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111...   AAANNNTTTEEECCCEEEDDDEEENNNTTTEEESSS   DDDEEE   LLL AAA   III NNNVVVEEESSSTTTIII GGGAAACCCIII OOONNN   

 

La violencia es un tema que ha sido objeto de múltiples investigaciones,  que 

abarcan tanto la de tipo social como la familiar. Para efectos de este estudio, se expone un 

resumen de las investigaciones y estudios encontrados con respecto a la violencia que tiene 

lugar en el seno de las familias, esto debido a que básicamente el interés de las 

investigadoras, estuvo orientado a determinar los principales resultados surgidos 

específicamente en cuanto a este tipo de violencia. 

 

Adjunto a la revisión bibliográfica efectuada respecto a la problemática de la 

violencia, se buscó identificar los estudios existentes sobre nuestra población de 

interés(adolescentes) y aquellos que relacionaban ambos aspectos. 

 

Seguidamente se hace un recuento de los principales estudios relativos a violencia 

en la pareja, género y masculinidad, identificados como los más pertinentes a nuestra 

investigación. 

 

Existen algunas indagaciones que centran su atención en la violencia tal y como se 

da específicamente en las relaciones de pareja, ya sean de noviazgo o de convivencia 

(Bertozzi Yolanda 1996, Claramunt Cecilia 1996, Murillo María 1996, Rodríguez Laura 

1996, Montoya Oswaldo 1998, Araya Beatriz y otras 1999, Florentino Martín 1999,  y 

Corsi Jorge 1999). 

 

Por ejemplo, en un estudio desarrollado por Montoya Oswaldo 1998, el cual lleva 

por título "Los hombres en las relaciones de pareja con mujeres", se explica el elemento de 

la dominación masculina y las necesidades que buscan satisfacer los varones por medio de 

su relación de pareja.  Así mismo, se hace referencia a los temores y aspectos que les 

molesta a los hombres dentro de dichas relaciones, todo lo anterior explicado en el marco 

de la socialización diferencial de los géneros. 
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Otro estudio, como el de Florentino Martín 1999, denominado "La violencia en la 

pareja", abarca los tipos de violencia que tienen lugar en la relación de pareja, las variables 

asociadas con la violencia conyugal y un modelo teórico - explicativo de dicho tipo de 

violencia. 

 

En el mismo orden de ideas, en el análisis "Modelo de atención primaria dirigido a 

la violencia de pareja" de Rodríguez Laura 1996, se expone el síndrome de la  mujer 

agredida dentro de la pareja, la atención institucional al problema y una propuesta 

metodológica para mejorar dicha atención. 

 

Otros estudios, tratan la violencia en la pareja enfocada hacia una población 

específica, como es el caso de "Reflexión con adolescentes en torno a formas de violencia 

en sus relaciones de noviazgo" de Murillo María 1996.  En este, se relacionan aspectos 

propios de la adolescencia que propician la violencia, como por ejemplo mitos y 

estereotipos sexuales que conforman una identidad de género basada en el abuso de poder. 

 

Se ha explorado también, el papel de la familia en la   prevención o promoción de la 

violencia.  Según los mismos corresponde a la familia un papel fundamental en la 

socialización, pues se considera un espacio en donde se adquieren los valores, principios e 

identidad del niño(a), que guiarán al posterior joven y adulto.  Se recomienda promover el 

rol de la familia dedicado a trasmitir seguridad, confianza, orientación y contención, pero 

sin limitar la autonomía de sus miembros; más bien dirigido a reforzar actitudes positivas. 

 

Autores como Valladares Blanca 1992, Sarquis Clemencia 1995, Bertozzi Yolanda 

1996,  Córdoba Ligia 1996, Jiménez Alvaro 1996, CMF 1997, Lizaldi María 1998, Kindlon 

y Thompson 2000, consideran fundamental trabajar con la familia en la atención y 

prevención de situaciones de violencia, abuso y maltrato, identificando factores de riesgo 

para contribuir a atacar desde la raíz el problema.  Lo anterior, por cuanto se considera que 

la familia crea su propia violencia al ejecutar una distribución desigual de las tareas en el 

hogar y en otros aspectos de la cotidianidad, con base únicamente en diferencias biológicas. 
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Es valioso anotar, que muchos de los estudios que tratan el tema de la violencia en 

la familia, incluyen las variables género y socialización como factores influyentes en el 

fenómeno.  Se tratan roles sexuales diferenciados, patrones de socialización, mitos 

adquiridos, aspectos de índole sexual, relaciones de poder, entre otros.  Se determina que es 

fundamental trabajar en la educación para la no violencia y la equidad de género, para 

contribuir a disminuir la magnitud del problema. 

 

Los autores que desarrollan los puntos anteriores son: Rodríguez Elena 1992, 

Escalante Ana 1992, Bertozzi Yolanda 1996, Claramunt Cecilia 1996, Murillo María 1996, 

Córdoba Ligia 1996, Corsi, Jorge 1999 y Batres Gioconda 1999. 

 

Finalmente, se desea hacer alusión a las investigaciones que primordialmente se 

dirigen al aspecto de la masculinidad, formas de pensar y sentir de los varones y relación de 

la violencia con la masculinidad. 

 

Salas José 1992, en su estudio "Algunos apuntes sobre la violencia doméstica desde 

la perspectiva de varones", identifica algunos aspectos propios de la masculinidad que se 

encuentran asociados al problema de la violencia doméstica.  Así mismo define los 

términos masculinidad y feminidad y las diferencias que entran en juego como parte del 

aprendizaje de género. 

 

Este mismo autor en el año de 1996, presenta un "Informe de investigación:  

Masculinidad y violencia doméstica",  el cual sigue la misma línea de su estudio anterior, 

pero amplía el elemento de cómo asumen los hombres su masculinidad. 

 

Batres Gioconda 1999, en el documento "El lado oculto de la masculinidad.  

Tratamiento para ofensores", hace referencia a los conceptos de género y masculinidad, a la 

sexualidad masculina y las relaciones de poder.  Además presenta una terapia  género 

sensitiva para hombres abusivos. 
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Rodríguez Elena 1992, como parte de su estudio "Algunos aspectos puntuales en la 

trayectoria de la reflexión, la identificación y recuperación de lo propio masculino", señala 

las diferencias de género atribuidas al proceso de socialización y la adquisición de la 

identidad masculina.  Valladares Blanca 1992, también trata las subjetividades masculinas 

y femeninas que tienen lugar dentro del proceso de socialización, pero más orientadas hacia 

la maternidad y la paternidad, en una investigación que lleva por título "La maternidad y la 

paternidad en la vida cotidiana". 

 

Por otra parte, Escalante Ana 1992, en su  análisis "Género y vida cotidiana", 

retoma los conceptos de género, patriarcado y estereotipos de género que conllevan a la 

violencia, proponiendo como alternativa inculcar la perspectiva de género en los diferentes 

aspectos de la vida cotidiana. 

 

Un estudio bastante amplio sobre la masculinidad, es el realizado por Araya, Beatriz 

y otras 1999, como parte de un seminario de graduación de la Universidad de Costa Rica en 

la carrera de Orientación, el mismo se denomina "Estudio sobre masculinidad, un aporte a 

la Orientación".  En este se trata la identidad masculina, la sexualidad, el plano de la 

relación de pareja en los varones, rasgos asociados a la violencia y masculinidad.  Se 

plantea la necesidad y posibilidad de reconstruir la masculinidad como una categoría que 

no es biológica sino adquirida socialmente. 

 

Murillo María 1996, en "Reflexión con adolescentes en torno a formas de violencia 

en sus relaciones de noviazgo.  Un estudio exploratorio con adolescentes de 16 a 18 años de 

dos colegios públicos del Area Metropolitana de San José", también aborda aspectos de 

masculinidad más que todo relativos a relación de pareja y sexualidad.  No obstante, en este 

estudio tratan la masculinidad y la violencia pero específicamente en adolescentes, en sus 

relaciones de noviazgo. 

 

Kindlon y Thompson 2000, en "Educando a Caín", se proponen crear conciencia de 

la importancia de comprender la masculinidad y el mundo interior del varón.  Básicamente 

relacionan masculinidad con educación, cultura, familia, sexualidad.  Además, explican la 
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relación de la violencia, el alcohol y las drogas, como una parte de la búsqueda del hombre, 

por demostrar su dominio.  Finalmente, ponen énfasis en las necesidades del varón y la 

importancia de una educación que permita la construcción de una masculinidad integral. 

 

"Violencia masculina en la pareja", es la investigación de Corsi Jorge 1999, donde 

se analiza el modelo masculino tradicional, aspectos comportamentales, cognitivos, 

emocionales e interaccionales de la violencia en la familia y se propone un modelo de 

intervención grupal con hombres que ejercen la violencia doméstica. 

 

Al lado de estas investigaciones, existen otras de carácter más general que 

desarrollan el tema de la violencia y el de adolescencia, las cuales se presentan 

seguidamente a manera de  cuadro sinóptico. 
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Cuadro No 1 

Estudios sobre la violencia en la familia y la adolescencia 

 

Autor / Año Temática abordada Aportes 

Fundación Ser y Crecer 
1993, Sarquis Clemencia 
1995, Claramunt Cecilia 
1996 y 1997, Centro Mujer 
y Familia 1997 y Florentino 
Martín 1999. 

Estos estudios tienen 
como objetivo el 
desarrollo básicamente 
del aspecto conceptual y 
de caracterización de 
violencia en la familia. 

• Violencia trasciende los golpes, abarca 
cualquier acto u omisión que dañe la 
dignidad de otra persona. 

• Existen diversos tipos: sexual, 
psicológica, patrimonial, física y por 
negligencia. 

• Las poblaciones más afectadas son los 
niños(as), adolescentes, mujeres, adultos 
mayores y personas con alguna 
discapacidad. 

• Es un problema que daña la autoestima y 
el desarrollo tanto de la víctima como de 
las demás personas que integran la familia 
donde tiene lugar el ciclo de agresión.  

Obando Iris y Ruiz Isabel 
1994, Claramunt Cecilia 
1996, CMF 1997, Guerrero 
Rodrigo 1997, González 
Rosario 1999 y Los 
Proyectos del Estado de la 
Nación de los años 1998 al 
2001. 

Desarrollan la magnitud 
de la violencia. 

• Muestran cifras y datos estadísticos del 
número de denuncias, las poblaciones más 
afectadas, diferencias por sexo, edad y 
estrato social de ambos, víctimas y 
agresores. 

PANI 1986, UNICEF 1994, 
Sarquis Clemencia 1995, 
Rodríguez Laura 1996, 
Córdoba Ligia 1996, 
Lizardi María 1998, Burgos 
Nilsa 1999, Corsi Jorge 
1999, OPS/OMS 1999, 
Proyecto Estado de la 
Nación 2000 y Cháves 
María Mayela 2000. 

Exponen la legislación 
nacional e internacional y 
los servicios existentes 
para la atención y 
prevención de la 
problemática. 

• Se ha establecido que la violencia es un 
problema que requiere de la atención 
tanto del Estado como de la sociedad 
Civil y al ser tan complejo exige que la 
atención sea interdisciplinaria e 
interinstitucional. 

• Recomiendan ampliar las investigaciones 
y prácticas en el campo de la prevención 
como un elemento vital para combatir el 
problema y su reproducción a través de 
las generaciones. 

• Algunos plantean posibles alternativas o 
modelos de intervención ante casos de 
violencia en la familia, abuso sexual, 
incesto y maltrato, complementando las 
mismas con posibles técnicas e 
instrumentos  a implementar en las 
situaciones mencionadas y sus principales 
ventajas y desventajas. 

Krauskopf Dina 1982, 
Horrocks John 1986, Craig 
Grace 1988, Rojas Ocar 

Explican el concepto, las 
características y 
desarrollo de los 

• Señalan la adolescencia, como un periodo 
de acelerado desarrollo físico, sexual, 
social y cognitivo, en donde se va 
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1995, Carballo Ana y otras 
1996, Murillo María 1996, 
Donas y Mendoza 1996, 
Papalia Diane 1996, Levine 
Madeline 1997, Calvo 
Cindy y otras 1997, Muñoz 
Sergio 1998 y Vargas 
Tatiana 2002 

 
 

adolescentes. adquiriendo una mayor autonomía y se 
construye una autoimagen; producto de 
los cambios surgidos, generalmente se 
presentan sentimientos de angustia y 
ansiedad en los adolescentes. 

 

Fritz Kûnkel 1976, Rojas y 
Solum 1995, Salazar Diego 
1995, Manzilla Eugenia 
1996, Donas y Mendoza 
1996, Murillo María 1996, 
Yon Carmen 1998 y Marín 
Katia  y otros 1999 

Buscan describir y 
caracterizar en el torno 
dentro del cual se 
desenvuelven los 
adolescentes. 

• Exponen elementos como la sexualidad, 
la cultura, la salud, el trabajo y la 
recreación durante la adolescencia y la 
relación que tiene el contexto en el modo 
en que los adolescentes viven y se 
perciben a sí mismos y a los otros.  

Horrocks John 1986, Craig 
Grace 1988, Horwitz Nina 
1995, Salazar Diego 1995 y 
Caja Costarricense del 
Seguro Social 2001 

Tienen como propósito 
destacar el papel de la 
familia durante la 
adolescencia. 

• Detallan el papel de la familia en la 
socialización de los adolescentes, los 
significados, necesidades, cambios 
producidos, funciones y roles que cumple 
la institución familiar y como repercute el 
escenario familiar en los otros contexto 
con los cuales se relaciona el joven. 

Fritz Kunkel 1976, Craig 
Grace 1988, Requena Felix 
1994, Araya Beatriz y otras 
1999 y Vargas Tatiana 
2002 

Tratan relaciones de 
pareja y amistad durante 
la adolescencia. 

• Básicamente describen como el joven 
durante la adolescencia amplía su gama 
de relaciones más allá del espacio 
familiar, en la búsqueda de hacerle frente 
a los cambios que se presentan, las nuevas 
necesidades e intereses y  consolidar su 
autonomía y proyecto de vida. 

Quiroz Rolando 1989, 
Rojas Oscar 1995, Donas y 
Mendoza 1996, Carballo y 
otras 1996, PANI 1996, 
CMF 1998 y Muñoz Sergio 
1998. 
 
 

Platean aspectos 
relacionados con la 
legislación y servicios 
existentes tanto en el 
ámbito nacional como en 
el internacional a favor de 
la infancia y la 
adolescencia. 

• Primordialmente dirigidos a tratar los 
problemas y delitos juveniles.  

• Con respecto a la legislación, se puede 
anotar que la misma está mayormente 
dirigida hacia la infancia y muy poco hace 
alusión a las características de los 
adolescentes; sino más bien se incluye a 
éstos dentro de dicha categoría.   

• Evidencian la necesidad de crear procesos 
de atención y leyes específicas que se 
adecuen a las necesidades y demandas 
particulares de dicho grupo etéreo, 
partiendo de sus recursos y 
potencialidades. 

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión bibliográfica consultada, 2002-2003. 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

9

Del anterior Estado de la Cuestión se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

� Con respecto a la violencia en la familia, la mayoría de los estudios encontrados 

abordan temáticas como: concepto, tipos y características. 

� Algunos de los estudios revisados, ponen énfasis en la relación violencia-género, dando 

como una posible explicación al problema, la desigualdad en las relaciones de poder 

entre hombres y mujeres. 

� Ligado a lo anterior, se muestra la socialización como un proceso de fundamental 

influencia en la construcción de las identidades masculina y femenina, en donde a los 

individuos se les atribuyen los principales roles y funciones que deben de desempeñar 

de acuerdo con su género, en cuyo proceso la mujer ha estado subordinada al hombre y 

por ende ha sido objeto de diversos tipos de discriminación. 

� La familia es reconocida como el principal medio de socialización y como un sitio 

privado en donde tienen lugar las mayores expresiones de violencia. 

� Existen diversos programas e instituciones que atienden la violencia en la familia, pero 

éstos en su mayoría van dirigidos a las mujeres. 

� Muchas investigaciones desarrollan aspectos relacionados con el concepto y 

características de la adolescencia en los distintos ámbitos: social, económico, cultural, 

entre otros. 

� También existen trabajos que destacan las políticas y programas que atienden y brindan 

protección  a los y las adolescentes. Pero dentro de esto, es importante señalar que en su 

mayoría dichos programas surgen para la atención de la población infantil, pero se 

incluye a los adolescentes dentro de los mismos, olvidando que cada grupo etéreo tiene 

sus características específicas y diversas. 

� Lo anterior deriva, que casi no existen programas específicos para la atención de las 

necesidades particulares de dicho grupo etéreo, lo cual es una necesidad urgente de 

solución. 

� En la mayor parte de las investigaciones acerca de los y las adolescentes sobresale  una 

perspectiva “adultocentrista”,  por lo cual se ven las características, necesidades, 

demandas, expectativas de los mismos, pero desde el punto de vista de los(as) 

investigadores(as) adultos(as). 
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� Además, resalta en los estudios de los y las adolescentes las características negativas de 

éstos, poniéndose énfasis en sus problemas más que en sus potencialidades y 

capacidades. 

 

La revisión bibliográfica efectuada, permitió determinar el conocimiento teórico 

existente con respecto a nuestro tema de interés, identificando vacíos que se constituyeron 

en un aliciente para delimitar el problema de investigación y profundizar en un tema poco 

estudiado, como lo es la perspectiva de la violencia en la familia de los adolescentes 

varones, con el fin de enriquecer el conocimiento y  contribuir con la prevención de la 

problemática, desde el trabajo socioeducativo con dicha población. 

 

Aunado a lo anterior, los antecedentes se constituyeron en los aspectos conceptuales y 

de soporte que guiaron el estudio. 
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222...   JJJUUUSSSTTTIII FFFIII CCCAAACCCIII OOONNN   EEE   III MMM PPPOOORRRTTTAAANNNCCCIII AAA   DDDEEELLL    EEESSSTTTUUUDDDIII OOO   

   
 

 "Piden dureza contra agresores".(La Nación, 11 de julio del 2000,    pag 16 A) 

 

"Violencia contra mujeres no da tregua". (La República, 31 de octubre del 2000, pag 

9 A) 

"Alto a la impunidad para los agresores". (La República, 7 de julio del 2001, pag 11 

A) 

"Le prendió fuego a casa de su mujer". (La Extra, 15 de noviembre del 2002, pag 

12) 

"Llueven denuncias por violencia doméstica". (La Extra, 8 de enero del 2003, pag 

15) 

 

 

Ante los hechos descritos de violencia en la familia, se construyen representaciones 

sociales de la población en torno a establecer la pena o castigo del agresor por su actuación, 

o a culpabilizar o recriminar a la víctima por contribuir o permitir la agresión. 

 

 La violencia en la familia no se da en el vacío, de esta manera, la violencia tiene 

lugar en el marco de las relaciones de abuso de poder, inequidad y dominación, que ejerce 

una persona en contra de otra, tomando como base la "superioridad" otorgada por razones 

de edad, género, posición socioeconómica u otras. 

 

 De esta forma, se distinguen como mayormente afectados(as) por la problemática: 

los niños y niñas, adolescentes, mujeres, adultos (as) mayores y personas con discapacidad. 

 

 No obstante, en la mayoría de los casos, donde se expresa dicha problemática, es el 

hombre quien ejerce violencia en contra de la mujer.  Muchas situaciones explican este 

fenómeno; una de éstas es la existencia de razones culturales que se hayan en la 

socialización de los géneros, desde la familia, los centros educativos, la iglesia, los medios 
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de comunicación, entre otros, que van señalando las expectativas, prescripciones o 

prohibiciones que desde la infancia niños y niñas deben seguir de conformidad con si se es 

hombre o mujer. 

 

 En ese sentido, la educación sexista propone patrones rígidos, acerca de los roles 

que deben ser asumidos dentro de la sociedad.  Estos roles colocan en un papel de 

superioridad al varón por sobre la mujer, tomando las diferencias biológicas existentes  y 

constituyéndolas en símbolos de desigualdad. 

 

 Al varón se le socializa para el mundo exterior, se le refuerzan rasgos como la 

valentía y la agresividad y se le exige separarse de sus emociones. 

 

 A la mujer se le prepara para el mundo doméstico, hacerse cargo del cuidado de los 

otros y promover su belleza y emotividad. 

 

 En este marco de relaciones de desigualdad, no es de extrañar que la violencia 

crezca, se trasmita a través de las generaciones y sea vista como algo normal. 

 

 A manera de ejemplo, datan las cifras de la Organización Panamericana de la 

Salud, citado por Martín, 2001; respecto a que en la década de los 90's, 7 de cada 10 

mujeres asesinadas en el país murieron a manos de sus compañeros.  

 

En Costa Rica en la década de los 90's, según el informe del Estado de la Nación, 

2000, la violencia contra las mujeres cobró en promedio la vida de dos de ellas cada mes, lo 

cual es muestra de la agresión cotidiana que sufren las costarricenses. 

 

Haciendo un recuento de los últimos 5 años, los datos revelan los siguiente: 

 

En 1998 las denuncias por violencia doméstica en nuestro país, ascendieron a 20 

996, lo que representó un incremento del 36.9% con respecto al año anterior.  (Grillo, 

Roxana, 2000) 
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De febrero de 1998 a junio de 1999, se reportaron 5838 denuncias por violencia 

doméstica, presentadas ante la Oficina Central de la Delegación de la Mujer. (Grillo, 

Roxana, 2000). 

 

Los datos de la Delegación de la Mujer, citados por Méndez, 2000, mencionan que 

entre el 1 de enero y el 19 de diciembre del 2000, se atendieron 4787 casos de personas que 

denunciaron agresiones, es decir, un promedio de 14 diarios. 

 

Igualmente los datos del Sistema de Emergencias 911, citados por el Estado de la 

Nación, 2000, muestran un incremento anual en las denuncias recibidas por agresión de la 

siguiente manera:  8726 en 1997, 16 008 en 1998 y 21 106 en 1999.  Por su parte, la 

información obtenida a través del servicio de la línea de atención "Rompamos el Silencio" 

del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), revela que en 1999, se recibieron 11 346 

llamadas, 2.3 veces más que las recibidas en el primer año de operación de este servicio 

(1997).  Además hasta abril del año 2000, el número de llamadas atendidas ascendía a 

5071. 

 

En el año 2001, de febrero a julio en la línea de emergencias 911, se recibieron  

20 000 llamadas. (Valerín Gloria, 2001) 

 

A mayo del año 2002, 9 mujeres encontraron la muerte a manos de sus ex esposos , 

esposos, compañeros y ex compañeros. (Sáenz, Gerardo, 2002) 

 

Según datos del INAMU, en el 2001, 11 mujeres  murieron por agresiones de sus 

compañeros, en el 2002 fueron 24 y en las primeras cinco semanas del año 2003, ya 

sumaban 3 las víctimas. ( Sáenz, Gerardo, 2003) 

 

Los datos anteriores, son claros al mostrar la magnitud que la violencia en la familia 

ha alcanzado en la actualidad en Costa Rica, evidenciando a la mujer como la principal 

víctima. 
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Por otro lado, a pesar de que se reconoce a las mujeres como las principales 

víctimas de agresión, de acuerdo con todo lo que se ha venido señalando, no se puede negar 

que la violencia en la familia también se presenta en algunas oportunidades en contra de los 

hombres. 

 

Al respecto en el país también se han tomado acciones a favor de los varones.  El 

Ministerio de la Condición de la Mujer y el Instituto Nacional de las Mujeres, en 

coordinación con otras organizaciones masculinas, puso a disposición de los hombres 

agredidos una línea telefónica (APH) para que estos denuncien los casos de violencia. 

 

La Línea APH es un programa dirigido a hombres que tiene como objetivo básico 

brindar a la población masculina un espacio de escucha, contención y orientación mediante 

la intervención telefónica en situaciones de crisis.  Ligado a esto el coordinador operativo 

de la línea, comentó que es un proyecto dirigido a una de las poblaciones que ha sido 

dejada de lado, en lo que corresponde a atención primaria o de carácter preventivo. (Sáenz, 

Gerardo, 2003) 

 

"Durante el primer mes de funcionamiento del programa, el Instituto WEM recibió 

119 llamadas, mientras que la línea 911 doscientas cuarenta y cuatro, para un gran total de 

363 llamadas.  Olga Marta García representante de la línea 911, dijo que el hombre esconde 

sus problemas, no los da a conocer y los arrastra por muchos años". (Sáenz, Gerardo, 2003) 

 

Aunado a lo anterior, la funcionaria Esmeralda Britton Ministra de la Condición de 

la Mujer, citado por Sáenz, 2003, argumenta que el hombre al igual que la mujer tiene la 

posibilidad de denunciar las agresiones de las que son víctimas, sin embargo únicamente el 

10% de los hombres denuncian su situación a la línea 911. 

 

Aunque en la actualidad los esfuerzos por brindar atención al problema de la 

violencia en la familia, han ampliado sus horizontes hacia la atención de la violencia en 

contra de los  hombres, la mayoría de estudios de violencia de este tipo, así como las 
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políticas y programas existentes, tienen una tendencia dirigida hacia la atención de las 

mujeres como principales víctimas. 

 

Para efectos del presente estudio, interesó específicamente la prevención de la 

violencia contra  la  mujer desde la perspectiva de los varones, ya que éstos son 

identificados como los principales agresores.  Dicho interés, surgió de la experiencia vivida 

por las investigadoras en las prácticas académicas de la carrera de Trabajo Social, 

realizadas en la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de San Carlos, que permitieron un 

acercamiento directo a las vivencias de agresión que sufren las mujeres cotidianamente 

dentro de sus familias, en la mayoría de casos a manos de sus compañeros sentimentales, 

hecho que no tiene lugar únicamente en la zona sino en todo el territorio nacional. 

 

Además, las prácticas lograron evidenciar lo manifestado por el Estado de la 

Nación, 2002, respecto a que "la violencia contra las mujeres es una de las manifestaciones 

más palpables y graves de inequidad social.  Esta se produce no en forma casual, sino en la 

mayoría de los casos por la condición de subordinación y discriminación en la que la 

sociedad coloca a la población femenina.  La agresión contra las mujeres representa además 

un problema de seguridad ciudadana y también un factor de desintegración social al que 

debe dársele seguimiento permanente". 

 

 En relación con lo descrito anteriormente, surgió la presente investigación: "La 

violencia en la familia desde la perspectiva de los adolescentes varones"; la cual buscó, en 

primera instancia, contribuir con  conocimiento desde los varones sobre su situación de 

vida, cómo conciben su entorno familiar y comunal, el género, el problema de la violencia, 

alternativas de solución y a partir de esto sugerir lineamientos metodológicos para la 

prevención de la violencia en la familia,  por medio del trabajo socioeducativo con 

adolescentes varones. 

 

 Además, se eligió como población sujeto de estudio a adolescentes varones, al 

considerar que en la mayoría  de los casos, son los hombres quienes ejercen la dominación 

y violencia en contra de sus parejas.  Por lo tanto, es  con ellos con quien se estimó idóneo 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

16

trabajar en el ámbito socioeducativo, en la prevención de la problemática citada, en una 

etapa en la que están próximos a establecer futuras relaciones de pareja y construir nuevas 

familias. 

 

 Interesó un acercamiento directo a la perspectiva y a los aspectos significativos que 

expresan los adolescentes varones con respecto al tema, así como posibles soluciones y 

alternativas de prevención construidas conjuntamente con ellos, desde su contexto 

inmediato: la cotidianidad de sus vivencias familiares. 

 

 El estudio se realizó, con adolescentes seleccionados independientemente de si eran 

o no identificados como  agredidos o agresores, o si se encontraban directa o 

indirectamente afectados por la violencia en la familia, ya que era sustancial identificar su 

perspectiva  como elemento de juicio para trabajar en cuanto a la prevención de la temática.  

  

 Sólo desde sus pensamientos, sentimientos y visión de mundo, se pueden tomar 

decisiones o acciones que vayan dirigidas a contrarrestar relaciones destructivas y de 

desigualdad, que tienen lugar en su vidas cotidianas, para producir cambios que en uno o en 

otro sentido beneficiarán a hombres y mujeres, ya que éstos se encuentran inmersos en un 

ambiente de interacciones sociales, en donde los cambios en una de las partes repercuten en 

el todo y viceversa. 
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333...   CCCUUUEEESSSTTTIII OOONNNEEESSS   DDDEEE   III NNNTTTEEERRRÉÉÉSSS   PPPAAARRRAAA   LLL AAA   

III NNNVVVEEESSSTTTIII GGGAAACCCIII ÓÓÓNNN   
 
 
 

3.1. Interrogantes globales y concretas como puntos de partida 
 

“Saber qué piensa, siente, o dice aquel que no se asume como agresor o que de 

hecho no lo es, otorga una visión global que puede facilitar la planificación de acciones 

dirigidas a la vida cotidiana de hombres y mujeres, envueltos muchas de las veces en 

relaciones altamente violentas y destructivas”. (Salas,1992) 

 

   Esto puede ser un punto de partida, para complementar el conocimiento en cuanto 

a la intervención preventiva de la violencia en la familia, abordada desde los significados y 

vivencias cotidianas de  grupos de adolescentes varones en espacios concretos. 

 

En este sentido, interesa entonces,  la perspectiva de la violencia en la familia que 

expresan  adolescentes varones de la comunidad de Cocorí de Curridabat, durante su 

periodo de vida.  La interrogante que guió el estudio fue: 

 

 

¿Cuál es la perspectiva de la violencia en la familia  y las posibles alternativas de 

prevención que expresan adolescentes varones de la comunidad de Cocorí de Curridabat? 

 

 

3.1.1. Interrogantes de Investigación 

 Para efectos de dar respuesta al problema del estudio, se formularon las siguientes 

interrogantes: 

 

1. ¿Cuál es la perspectiva de la violencia en la familia que tienen los adolescentes varones 

sujetos de la investigación? 

• ¿Cuáles son las características contextuales de los sujetos de la investigación? 
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• ¿Cómo definen y caracterizan el problema los sujetos de la investigación, a partir de sus 

vivencias cotidianas y familiares? 

• ¿Cómo influye el género, el poder y el proceso de socialización, en la perspectiva de la 

violencia en la familia que tienen los adolescentes varones de la comunidad de Cocorí 

de Curridabat? 

• ¿Se sienten o no afectados por la violencia en la familia los adolescentes varones 

sujetos de la investigación? 

• ¿Cómo caracterizan la violencia del hombre contra la mujer y viceversa que se dan el 

seno de la familia? 

 

2. ¿Cuáles alternativas de solución y prevención al problema de la violencia en la familia, 

plantean los adolescentes varones del estudio? 

• ¿Cómo consideran los adolescentes participantes de la investigación que se atiende la 

problemática en los diferentes ámbitos de la sociedad (familiar, educativo, medios de 

comunicación)? 

• ¿Qué recomendaciones brindan los mismos, para el mejoramiento de la atención en 

dichos ámbitos? 

• ¿Cuáles alternativas de prevención y solución proponen los jóvenes para el problema de 

la violencia en las relaciones de familia y noviazgo? 

• ¿Como varones, de qué forma pueden contribuir a prevenir la problemática? 

 

3. ¿Qué lineamientos metodológicos para la prevención de la violencia en la familia, 

puede aportar el Trabajo Social, para el trabajo socioeducativo con adolescentes 

varones, con base en la propuesta de los sujetos de la investigación? 

• ¿Cómo trabajar con la población de adolescentes varones? 

• ¿Cómo trabajar en la prevención de la violencia en la familia, con adolescentes 

varones? 

 

Se pretendió que las respuestas de estas interrogantes sirvieran de base  para la 

construcción de lineamientos metodológicos de prevención de la violencia, que sirvan de 
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guía para el trabajo grupal de tipo socioeducativo, con la población de adolescentes 

varones. 

 

 

3.2. Premisas de la investigación 
 
 Es preciso anotar que a lo largo de todo el proceso de investigación se tuvieron  

como cimiento las premisas que se presentan seguidamente: 

 

3.2.1.  Ontológicas: 

❯ Se partió de un concepto integral de violencia en la familia, comprendida como un 

problema que va más allá de lo aparente (golpes o violencia física) y que no surge  de la 

noche a la mañana sino más bien a través de un proceso de interacciones y relaciones 

entre los seres humanos. 

 

❯ Se asumió que la violencia en la familia no necesariamente debe ir en incremento, se 

puede prevenir a través de la educación, concientización y sensibilización de la 

población, para cortar con la reproducción de patrones de agresión. 

 

❯ La violencia en la familia surge como producto de las relaciones de abuso de poder 

(sumisión - dominación), que generalmente se adquieren a través de los procesos de 

socialización primaria que tienen lugar en el seno del hogar. 

 

❯ Trabajar en la prevención de la violencia en la familia con adolescentes que están 

próximos a establecer futuras relaciones de pareja y núcleos familiares puede contribuir 

a cortar con la reproducción de patrones de agresión. 

 

❯ Aunque la violencia en la familia predomina afectando víctimas del sexo femenino, se 

reconoce que igualmente puede afectar a hombres. 
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❯ La perspectiva que tengan los adolescentes varones sujetos de la investigación de la 

violencia en la familia, va a estar permeada por una gama de experiencias personales y 

familiares vividas a lo largo de su historia de vida. 

 

 3.2.2. Epistemológicas 

❯ Se consideró que una forma idónea de responder al problema de investigación 

planteado es teniendo un acercamiento directo con los adolescentes varones y con su 

realidad (su forma de percibir el mundo y el problema). 

 

❯ Lo anterior a partir de un proceso de constante diálogo y realimentación entre los 

sujetos de investigación y las investigadoras.  Mediante un proceso integral, en forma 

de espiral, en donde el conocimiento surgido en una etapa es el punto de partida para la 

siguiente. 

 

❯ Durante todo el proceso se buscó mantener una actitud profesional ética, guardando la 

confidencialidad, asumiendo un compromiso y desarrollando la investigación con plena 

rigurosidad en el manejo y presentación de la información obtenida. 

 

❯ Se trató, en la medida de lo posible, de  ser fiel a  la interpretación de los jóvenes, de tal 

manera que los valores, prejuicios y estereotipos de las investigadoras con respecto a la 

violencia en la familia y la adolescencia, se examinaran constantemente para hacer 

conciencia de ello y tratar de que no influyeran en la interpretación y análisis de la 

información. 

 

 3.2.3. Metodológicas  

❯ Se abrieron espacios de discusión para permitir a los partícipes de  la investigación 

compartir e intercambiar sus experiencias, vivencias y opiniones respecto a la temática 

investigada. 

 

❯ La información surgida durante todo el proceso de investigación permitió elegir 

categorías de análisis.  Con base en las mismas y tomando como plataforma el cúmulo 
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de conocimientos teóricos existentes en torno al problema, se realizó la interpretación 

de la información. 

 

❯ Partiendo de que en el proceso, la información puede ser discriminada o manipulada 

dependiendo de la subjetividad de las investigadoras, se buscó efectuar una devolución 

que permitiera validar y enriquecer la misma. 

 

❯ Se trató en la medida de lo posible que el registro y presentación de la información 

fuera coherente, respetando el principio de confidencialidad y cumpliendo con las 

características de rigurosidad del método cualitativo. 

 

En el siguiente apartado  se desarrolla el marco teórico que guió la investigación, 

mediante tesis que se  formularon tomando en consideración el conocimiento teórico 

existente, con respecto a dos ejes centrales de la investigación: violencia en la familia y 

adolescencia. Lo anterior con el fin de a la luz de dicha teoría,  alimentar, analizar y 

enriquecer los resultados obtenidos del trabajo de campo ejecutado. 
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444...   PPPLLL AAATTTAAAFFFOOORRRMMM AAASSS   DDDEEE   CCCOOONNNOOOCCCIII MMM III EEENNNTTTOOO   TTTEEEOOORRRIII CCCOOO   

EEEXXXIII SSSTTTEEENNNTTTEEE,,,   EEENNN   TTTOOORRRNNNOOO   AAA   LLL AAA   AAADDDOOOLLL EEESSSCCCEEENNNCCCIII AAA   YYY      AAA   

LLL AAA   VVVIII OOOLLL EEENNNCCCIII AAA   EEENNN   LLL AAA   FFFAAAMMM III LLL III AAA...   
   

   
 

De acuerdo con el tema y problema de investigación planteados, las sustentantes 

construyeron dos tesis que contemplan aspectos conceptuales en torno al conocimiento  

interrelacional  de:  la adolescencia y la violencia en la familia.   

 

 

4.1. Tesis: La adolescencia como un periodo que va más allá de lo que 
nuestros ojos pueden ver 
 

La primera tesis abarca la adolescencia como  un proceso de la vida que es 

complejo, donde se producen cambios en diferentes niveles, surgen necesidades específicas 

y entran en juego aspectos significativos como grupos de pares y relaciones de pareja, sin 

dejar de lado la gama de relaciones que se desarrollan entre el escenario familiar y los 

demás contextos.  La segunda tesis expone la construcción social del género y la relación 

con violencia en la familia. 

 
Los principales aspectos relacionados con la adolescencia y su concepción de 

sociedad de los adolescentes varones, se constituyen en uno de los ejes  sobre los cuales 

descansa este estudio. 

 
 
4.1.1. Concepto de adolescencia  

  

 Se comparte con Carballo, Ana y otras, 1996, lo definido con respecto a que el 

término adolescencia cada persona le otorga una interpretación y un significado propio 

según sus experiencias de vida. 
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 La adolescencia es un proceso que no se puede ver en el vacío, en ella influyen 

factores culturales, sociales, políticos, sexuales, entre otros, que la determinan. 

 

 Además es importante tomar en cuenta que el concepto no es estático y varía en el 

tiempo y en el espacio.  "El concepto de adolescencia es el producto de la reflexión 

humana, es un concepto que se ha inventado para organizar el conocimiento de un sector de 

la experiencia humana". (Calvo y otras, 1997) 

 

 Por lo anterior el situar a un individuo dentro de una categoría o definición, es una 

tarea difícil, ya que la realidad va a rebasar siempre una categoría que privilegia rasgos 

generales. 

  

 Es importante rescatar que en todas las sociedades la edad ha cumplido un papel de 

definir a los seres humanos, sus características, relaciones mutuas, actividades en común y 

roles sociales asignados.  "Se considera que por ende el desarrollo es un proceso  continuo  

de aprendizaje donde cada sociedad a través de sus instituciones y agentes socializadores, 

define lo que es aceptable o inaceptable para sus miembros". (Davis, citado por Calvo y 

otras, 1997) 

 

 Los anteriores se constituyen en aspectos que se deben considerar para una 

definición de la adolescencia.  Por ello la definición que asumimos es la adolescencia 

como: 

 

 " El periodo crucial del ciclo vital en el cual los individuos alcanzan su madurez 

sexual, toman una nueva dirección en su desarrollo, se apoyan en los recursos psicológicos 

y sociales que obtuvieron en su crecimiento previo, recuperan para así las funciones que les 

permiten elaborar su  identidad, buscar su inserción social y plantearse un proyecto de vida 

propio".(Krauskopf, Dina,1982) 

 

 Además se tomará en cuenta lo definido por la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), citado por Calvo y otras, 1997 en cuanto a la adolescencia como un periodo 
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comprendido entre los 10 y 19 años y 11 meses.  Sin embargo se reconocerá la 

adolescencia como un periodo difícil de definir en cuanto a límite, debido a que ésta va más 

allá de los aspectos físicos, encerrando también el proceso biosicosocial y el contexto de los 

y las adolescentes. 

 

 Así también, las investigadoras parten de una concepción del adolescente1 como 

personas con un gran potencial y una gran creatividad para brindar sus aportes y soluciones 

a problemáticas que se dan en nuestra sociedad.  Por lo tanto se tomarán sus fortalezas y 

habilidades y no se partirá de la concepción negativa que en la  mayoría de las ocasiones 

manejan las personas adultas. 

 

 Existen otras definiciones: 

 

 Algunos teóricos como Lewin en su "Teoría del Campo de las Ciencias Sociales", 

señala que: "la adolescencia es un periodo de transición en el que el joven cambia de grupo 

de pertenencia.  Para éste, el adolescente queda entre dos grupos, los niños y los adultos, sin 

definirse claramente dentro de ninguno de ellos, debido a que los miembros de la sociedad 

los tratan de una manera ambigua:  ciertas formas de conducta no les son aceptadas por 

considerarlas infantiles y otras les son negadas por considerarlas propias de los adultos.  El 

adolescente tiene una franca dificultad para lograr su ubicación social y ejercer sus 

obligaciones sociales". (Lewin citado por Calvo y otras, 1997). 

 

 "La adolescencia es el periodo que nos sitúa entre la infancia que dejamos atrás y la 

edad adulta en la que nos embarcamos". (Papalia, 1996) 

 

"Es un periodo de transición en el desarrollo entre la niñez y la edad adulta.  Igual que otros 

periodos de transición en la vida (como el comienzo de la educación formal), implica 

cambios significativos en una o más áreas del desarrollo...  La adolescencia es un periodo  

 

                                                           
1 Cabe mencionar que en el transcurso de todo el documento se utilizará la palabra joven como sinónimo de 
adolescente, con el fin de hacer menos tediosa la lectura. 
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crítico, un tiempo de creciente divergencia, entre la  mayoría de los jóvenes que están en la 

búsqueda de una vida adulta productiva y satisfactoria, y una minoría con dificultades para 

manejar problemas importantes.  Los adolescentes que reciben ayuda para superar los 

peligros que encuentran en el campo pueden contar con  un futuro brillante". (Papalia y 

Wendkos, 1998) 

 

 "El termino adolescente se usa generalmente para referirse a una persona que se 

encuentra entre los 13 y 19 años de edad, periodo típico entre la niñez y la adultez.  Este 

periodo empieza con los cambios fisiológicos de la pubertad y termina cuando se llega al 

pleno status sociológico del adulto.  Sin embargo, al igual que sucede con todas las etapas 

del desarrollo, estos puntos extremos no están muy bien definidos". (Mckinney y otros, 

1982) 

 

 "La adolescencia es un periodo de crecimiento que comienza en la pubertad y 

termina con el inicio de la vida adulta.  Es una etapa de transición entre la niñez y la vida 

adulta por la cual deben pasar los individuos antes de que puedan tomar su lugar como 

mayores.  En general, la duración de la adolescencia se ha prolongado en la medida que en 

las sociedades industriales se ha incrementado el periodo de dependencia.  La transición de 

la niñez a la vida adulta es complicada (Hammer y Vaglum, 1990), y el tiempo que toma 

pasar por esta etapa es variable, pero al final la mayoría de los adolescentes completa la 

travesía. (Rice, 1997) 

 

 Diferimos de éstas definiciones, ya que en ellas ha privado una visión desde los 

adultos (a esta tendencia se la denominado adultocentrismo).  Además las mismas se 

limitan a aspectos de índole biológico, a ver la adolescencia como una etapa de transición o 

pasaje hacia la adultez, resaltando la rebeldía, conflictos, perturbaciones e inestabilidad, 

como lo esencial. 

 

Por lo anterior es valiosos considerar las percepciones que los adolescentes tienen 

de si mismos y sobre el mundo que los rodea, partiendo de sus propias necesidades y 
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expectativas y no de visiones estigmatizadas  que en algunas oportunidades tienen los 

adultos. 

 

4.1. 2. Adultocentrismo 

 
El mismo se define como: 

"Principio ordenador de relaciones de poder, mecanismo edificado en la ficción de 

sus certezas, y a través de cuyo artificio se ha "concedido" a las personas adultas la 

prerrogativa para hablar, pensar, actuar y decidir en nombre de la minoridad". (UNICEF, 

1999) 

 

Entre sus características se encuentran: 

 

❖ De acuerdo con dicha conceptualización, se puede observar en el adultocentrismo la 

imposibilidad de entender las necesidades de los niños(as) y adolescentes , basado en 

aspectos de dominio económico, cultural, sexual, político y psicosocial, atenta contra 

los derechos básicos de la niñez y la adolescencia. 

 

❖ La coerción, el castigo, el chantaje funcionan muchas veces como herramientas 

educativas o patrones de obediencia a las reglas del mundo adulto, convirtiéndose en las 

más de las veces en el trato cotidiano de las relaciones entre adultos, niños, niñas y 

adolescentes. 

 

❖ El adultocentrismo tiene su máxima expresión en el ámbito familiar a través de patrones 

de crianza violentos y autoritarios, sin embargo,  éste está presente en todas las esferas 

de la sociedad, como una forma de silenciar o de informar las necesidades que 

presentan la infancia y la adolescencia. 

 

❖ "Ser persona menor de edad es estar inscrita en el "discurso del amo", dentro de cuyas 

representaciones se es objeto de los adultos y donde éstos depositan sus fantasmas o, 

dicho de otra manera se les convierte en sujetos indefensos frente a la omnipotencia 

adulta, ubicándolos en una posición subalterna, que anula la conciencia respecto a su 
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propio valor desdibujando sus posibilidades de afirmación y autonomía". (Treguear y 

Carro, citado por UNICEF, 1999) 

 

 Las principales críticas a esta tendencia, son descritas de la siguiente manera: 

 

❖ La niñez y la adolescencia, se relativizan en una concepción idílica, paradisíaca, de 

felicidad.  Esto es grave en el sentido de que se invisibilizan las reales características de 

la juventud y se les inserta en una maquinaria social, que les crea representaciones 

sociales que pueden  controlar sus pensamientos, el cuerpo y la energía, la expresión y 

la creatividad, los sentimientos y la fantasía. (UNICEF, 1999) 

 

❖ A través del adultocentrismo, sobresale el  autoritarismo y la admisión de la tarea de los 

adultos de constituirse en quiénes toman las decisiones y construyen el presente y el 

futuro de los niños, las niñas y adolescentes.   Es una forma de negar el valor que tienen 

éstos como seres humanos, limitándoles su potestad de elección y respuesta. 

 

❖ Generalmente son también los adultos los que tachan a la adolescencia como un periodo 

de rebeldía, aduciendo a los adolescentes características como: conflictivos, 

vagabundos, rebeldes, violentos, entre otros.  De la misma forma las personas adultas 

tienden a negar que los adolescentes sean víctimas de violencia familiar bajo el mito de 

que todos ellos viven en hogares seguros y armónicos.  Muchos adolescentes son 

testigos o víctimas de violencia en la familia y posiblemente busquen alternativas de 

escape a dicha situación en las drogas, el alcohol, las pandillas u otros, lo cual hace que 

se les perciba como problemáticos o rebeldes sin causa. 

 

En conclusión la perspectiva adultocentrista, impide el desarrollo pleno de los y las 

adolescentes, al negar la posibilidad de que se les escuche y se les tome en cuenta sus 

necesidades e intereses reales.  En ese sentido, las necesidades de las personas para alcanzar 

su pleno desarrollo humano, se constituyen en el punto focal para hacer un examen de 

cómo viven , piensan y sienten los jóvenes en estudio.  Al respecto se desarrolla 

seguidamente la clasificación de necesidades aportada por Max Neef citado por Vega 1995. 
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4.1.3. Necesidades del ser humano 

 Todos los seres humanos experimentamos necesidades, la satisfacción de dichas 

necesidades es básica para la vida y para alcanzar un desarrollo humano pleno. 

 

 Según la clasificación de Max Neef citado por Vega, 1995, las necesidades humanas 

son "sistemas de carencias interrelacionadas e interactuantes que se ubican en dos tipos de 

categorías: Las Existenciales y Las Axiológicas". 

 

 Las existenciales  expresan las necesidades de " ser " y  de "tener", incluyen:  la 

subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento y la participación. Las axiológicas 

por su parte,  hacen referencia a las necesidades de "hacer"  y de "estar", encierran: el ocio, 

la creación, la identidad y la libertad. 

 

Las investigadoras consideran la clasificación de Neff oportuna y adecuada, sin 

embargo se complementará la misma tomando las necesidades no sólo como carencias, sino 

también como  elementos que aunque se cuente con ellos, se requieren o se consideran 

necesarios para un desarrollo plenamente humano. 

 

De acuerdo con lo citado por el autor, a criterio de las sustentantes, los jóvenes del 

estudio expresan que la familia en cierto sentido satisface primordialmente necesidades del 

tipo Existencial, entre ellas: 

 

 

� Subsistencia, ya que la mayoría depende económicamente de sus padres o de la ayuda 

de sus hermanos mayores 

� Protección, en el sentido de que argumentan que siempre pueden contar con la familia 

para todo y que de ella reciben los valores y principios que les permiten llegar a ser 

"personas de bien". 
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� Afecto, ya que cuentan con el amor, apoyo y consejos de la familia para desenvolverse 

y desempeñar sus actividades cotidianas. 

 

De la mano con  estas necesidades,  se quieren también tratar algunas funciones o 

responsabilidades que según Small citado por  Horwitz 1995,   tienen las familias con hijos 

adolescentes, las que se explican seguidamente: 

 

���� Provisión de recursos básicos:  Incluye la obtención de una serie de recursos que son 

indispensables para la satisfacción de las necesidades básicas  y sobrevivencia del 

grupo familiar (salud, educación, alimentación, vivienda). Abarca también un cuidado 

o resguardo psicosocial que va más allá de proporcionar recursos materiales. 

 

���� Protección de los jóvenes: Debido a que la gama de relaciones con el mundo físico 

exterior se expande durante dicha etapa, la familia debe brindar la protección básica  a 

los hijos ante las amenazas provenientes de otras personas, grupos o instituciones que  

surgen como parte de su realidad.  Así mismo,  en dicho periodo los adolescentes 

generalmente asumen nuevas  responsabilidades y roles como lo son adquirir un 

trabajo, participación en agrupaciones sociales de diferente índole, manejo de ciertas 

cantidades de dinero, conducción de vehículos, y muchas otras más.  

Dichas situaciones exponen  a los jóvenes a crecientes influencias y riesgos culturales  

y psicosociales(consumo de drogas, abuso de alcohol, actividad sexual, etc.), por lo 

cual la familia debe cumplir una función de vigilancia  y enseñanza de estrategias de 

autoprotección. 

 

���� Vigilancia por parte de los padres:  Se refiere al conocimiento y supervisión de la 

conducta  y los acontecimientos que suceden o tienen lugar en la vida de sus hijos.  

Debe complementar tanto la disposición por hacer cumplir las reglas familiares básicas, 

como por lograr una amplia y adecuada comunicación sobre temas de interés de los 

mismos, sin que ello implique la exagerada intromisión. 
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���� Orientación y promoción del desarrollo:  Comprende  todos los elementos del 

desarrollo de los hijos (aspectos cognoscitivos, emocionales, físicos y espirituales).  

Debe  conllevar por parte de los padres,  la  fijación de límites claros, proporcionar 

información, calidez  y cercanía emocional, confianza y comunicar claramente sus 

exigencias y expectativas a los hijos, todo como parte de un ambiente democrático y 

participativo. En síntesis que exista respeto a la opinión de los jóvenes  y que se les 

tome en consideración en asuntos de la vida familiar.  

 

En la sociedad contemporánea los adolescentes se enfrentan a condiciones distintas 

a las de tiempos atrás, sus formas de  relacionarse con el mundo, necesidades, otros, 

también se encuentran en profunda interacción con el mundo interior (sus familias) y con el 

exterior, en otras palabras, gran parte de sus actuaciones se encuentran permeadas por el 

contexto. 

 

Sumado a lo anterior, Salazar, 1995,  argumenta igualmente, que la mayoría de los 

adolescentes viven, se desenvuelven y por lo tanto reciben la influencia de una o más 

familias.  El estilo de vida de los mismos, va a estar regido por   las preferencias, recursos, 

pautas culturales y hábitos de los miembros adultos de la familia, ya que nuestra cultura no 

prepara a los jóvenes para actuar independientemente. Como producto de tal situación,  la 

familia se puede convertir en una barrera o un apoyo para que el adolescente logre llevar un 

estilo de vida adecuado. 

 

El tipo reglas que se establezcan dentro de la familia va a repercutir en el estilo de vida 

de sus miembros. De acuerdo con Ogliastri, 2000 las reglas se pueden definir de tres 

maneras: 

 

���� Imposición de la autoridad y voluntad de los padres sobre los hijos(as): se establece 

disciplina y control externo basado en la agresividad y el abuso de poder  o 

indirectamente mediante la manipulación. En este tipo de relación los padres a 

través de los años van perdiendo las bases de la autoridad, de manera que los hijos 

irán ejerciendo cada vez mayor poder sobre ellos. 
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���� Que los padres dejen a sus hijos(as) hacer todo lo que quieran (libre albedrío): se 

cede ante todas las demandas y exigencias de los hijos(as), de  manera que éstos 

aprenden a ejercer el control mediante manipulación, convencimiento o imposición 

para ganar y ser consentidos, produciendo que se vuelvan "minusválidos". Esta 

forma de educar y establecer las reglas en la familia, puede ser mucho más 

traumatizante que la disciplina. 

 

���� Que los padres conjuntamente con su hijos(as) establezcan reglas del juego que se 

cumplirán en adelante: es educación democrática por medio de negociación y 

mutuo acuerdo entre padres e hijos(as), de manera que cumplir con las reglas está 

basado en un asunto más que todo de compromiso entre las partes y respeto a los 

otros, para la consecución de un fin común que les permita la satisfacción de sus 

necesidades. 

 

 

Las funciones familiares (dentro de ellas las reglas) se ejecutan  de maneras muy 

diversas de acuerdo con el estilo de la familia y la cultura.  Pueden ser ambos padres o uno 

sólo, el que las lleve a cabo, como también pueden ser desempeñadas por otros miembros: 

abuelos, hermanos mayores, vecinos, amigos. 

 

Si bien es cierto, lo anterior destaca lo esperado por las familias para cumplir con su 

razón de ser, dentro del escenario familiar es cada joven el que desde su forma de pensar y 

sentir puede determinar cuál es para él la razón de ser de la familia y las necesidades que 

requiere que sean llenadas por ésta. Lo esencial por ende es, que no se limiten a la función 

de  provisión de recursos materiales y se dejen de  lado otras necesidades que son igual de 

importantes para los jóvenes. 

 

 

Es conveniente también anotar, que en  su  desarrollo el ser humano, durante la etapa 

de la infancia satisface las necesidades dentro del seno familiar.  En el periodo de la 

adolescencia, los jóvenes como parte de un proceso de construcción de la identidad y 
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definición de su autonomía, empiezan a proyectar sus intereses, satisfacer  sus necesidades 

y compartir actividades en espacios fuera de la familia. 

 

Debido a lo anterior, en este periodo surgen nuevas figuras significativas para los 

adolescentes como lo son los amigos 

  

 
4.1.4. Amistad  o Grupos de Pares 

 
 En el periodo de la adolescencia los amigos van a cumplir un papel muy importante 

en la confirmación de los principios, valores y creencias que el joven tiene como persona.   

 

Con el grupo de pares, el adolescente va a compartir sus sentimientos, intereses y 

actividades con las personas que son consideradas iguales a ellos y de las que esperan  

sentir  el apoyo y la comprensión, que en ocasiones consideran no tener dentro de sus 

familias.   

 

 Krauskopf, 1995 menciona que los amigos(as) se van a convertir, en las personas 

con que el adolescente va a reafirmarse como persona, en un periodo en que se está 

expuesto por los múltiples cambios físicos a una sensación de inseguridad. 

 

 Los adolescentes buscan apoyo en los amigos para afrontar los cambios físicos, las 

crisis emocionales y los  problemas de autoestima, principalmente de aquellos que sufren 

problemas similares a los suyos. (Craig, 1988) 

 

  Igualmente Krausfopf 1995, aporta que  con el grupo de pares, el adolescente va a 

probar sus capacidades con el fin de establecer una autonomía del seno familiar y va 

analizar la creencias y actitudes que se tienen hasta este momento como persona. 

 

 Los adolescentes se relacionan con amigos que comparten sus mismos contextos, 

comunidad, grupos formales e informales y centro educativos, entre otros, ya que son las 
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personas que manejan intereses, condición económica parecida y actividades acordes con 

las que ellos realizan;  además de que comparten un espacio físico. 

 

 Los grupos de pares según el criterio de las investigadoras, vienen a llenar en 

muchas formas vacíos existentes en sus familias. De esta manera, se considera que para los 

jóvenes del estudio los y las amigas satisfacen fundamentalmente las siguientes 

necesidades(siempre con base en la clasificación de Neef, antes citada): 

 

 Existenciales: 

� Entendimiento, ya que al compartir con personas de edades similares, que están 

atravesando un periodo de cambios específicos , necesidades particulares, consolidación 

de su autonomía e independencia, sentimientos de pérdida por el cuerpo de niño, 

brechas intergeneracionales aún entre miembros de la propia familia, se sienten 

comprendidos y en cierta forma las experiencias de los otros les indican, que no son los 

únicos que viven tal situación, lo cual les brinda confianza y aceptación. 

 

Axiológicas: 

� Ocio, puesto que con sus amigos desarrollan en su tiempo libre actividades comunes 

que son de su interés, las cuales les permiten consolidar habilidades y destrezas y 

desligarse de la situación familiar. 

 

� Identidad, con los grupos de pares se comparte un lenguaje propio, un vestuario 

característico, formas de expresión como la música, los deportes, los tatuajes, los 

piercing, entre otros, que son canales para expresar lo que se siente y piensa, 

generalmente tratando de establecer una diferenciación con el mundo adulto. 

 

� Libertad, con los amigos se sienten en la libertad de ser ellos mismos y actuar bajo sus 

propias responsabilidades y criterios.  

Pero no sólo los amigos adquieren relevancia durante la adolescencia, de esta  

manera dentro de los grupos de pares comienzan a entablar relaciones y conocer más al 

sexo opuesto, iniciando así las primeras relaciones de pareja.  
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4.1.5. Relación de pareja 

 
 De acuerdo con Krauskopf 1995,  en el inicio de la adolescencia producto de los 

cambios fisiológicos que se experimentan y el periodo de temores y duelo por la pérdida 

del cuerpo de niño(a), los adolescentes tienden a crear relaciones con personas del mismo 

sexo, afirmándose así la identidad sexual, antes de relacionarse con el sexo opuesto. Sin 

embargo luego empiezan a desenvolverse tanto con hombres como con mujeres. 

 

 Murillo 1996, apoya dicha afirmación al anotar que el adolescente en un inicio 

empieza a buscar espacios de soledad e intimidad consigo mismo y espera recibir de sus 

coetáneos del mismo sexo, apoyo, intercambiando experiencias y necesidades. Lo cual 

generalmente facilita la amistad estrecha con una persona del mismo sexo que se convierte 

en confidente. Se pueden producir juegos homosexuales como experiencias transicionales. 

 

 Posteriormente según Murillo 1996, se da una aceptación del nuevo cuerpo y 

adquiere importancia el cuidado personal externo, ampliando las relaciones con miembros 

del sexo opuesto para ensayar nuevas destrezas y roles sexuales, mediante las primeras 

relaciones de pareja, las cuales generalmente en un inicio son inestables y de corta duración 

y son profundizadas más adelante. 

 

El noviazgo se convierte en la forma en que los adolescentes experimentan  sus 

primeras relaciones de pareja y   ensayan sus roles sexuales e identidades masculina y 

femenina. 

 

 Según Stevens -Long y Cobb, citados por Krauskopf 1995, al final de la 

adolescencia, los jóvenes han adquirido identidades más definidas y estables, por lo que se 

relacionan con personas del sexo contrario, ya que no es tan necesaria la imagen que se 

refleja del mismo sexo. 

 

 Según Murillo además, inicia un proceso de separación de su grupo de pares una 

vez asegurado el rol sexual y se empiezan a establecer relaciones de pareja más duraderas y 
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estables, generalmente se incorpora la experimentación de una vivencia de una sexualidad 

genital adulta consciente de los riesgos que conlleva la misma. 

 

 Se podría concluir, que para los jóvenes del estudio, las relaciones de pareja por su 

parte,  permiten la satisfacción principalmente de algunas necesidades que complementan    

las brindadas por la familia y los amigos, son las siguientes:  

 

 Existenciales: 

� Afecto, ya que con su pareja sentimental  pueden dar y recibir muestras de amor, que en 

cierta forma difieren del afecto proporcionado por la familia y los amigos. 

� Entendimiento, en este aspecto se sienten comprendidos dentro de sus vivencias 

cotidianas del periodo adolescente que viven, pero por personas del sexo opuesto que 

complementan sus formas de ver y enfrentar el mundo. 

 

Axiológicas: 

� Identidad, en ese sentido las relaciones de pareja vienen a cubrir la necesidad de 

consolidar su identidad de género, ensayar roles sexuales y demostrar su masculinidad. 

 

En suma, la satisfacción de las necesidades de los seres humanos es un proceso 

complejo y que se debe   adaptar a cada persona en particular. En el periodo adolescente,  

los jóvenes  comparten ciertas necesidades comunes de acuerdo con  el proceso que están 

experimentando, se busca la satisfacción de las mismas más allá del entorno familiar, 

ampliándose en el plano de la amistad, las relaciones de pareja y otros. 

 

Por otro lado, contrariamente la insatisfacción de tales necesidades puede conllevar a 

escapar en otras salidas poco adecuadas como: la droga, la delincuencia,  la prostitución, la 

agresividad, entre otras, las que obstaculizan a los muchachos(as) lograr un nivel adecuado 

de   calidad de vida, dentro de un proceso de desarrollo integral. 

 

Se puede concluir por medio de esta tesis, que todo lo desarrollado líneas atrás deja 

entre ver que la adolescencia va más allá de lo que  pueden ver nuestros ojos, en el sentido 
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de que no se puede remitir únicamente a los cambios físicos que tienen lugar, sino más bien 

se debe de comprender como un proceso integral, de vivencias y no de situar, que enriquece 

y prepara al joven para desenvolverse dentro de un contexto más amplio al del seno 

familiar y forjar su proyecto de vida a futuro. 

 

 

4.2. Tesis: La violencia en la familia como producto de una construcción 
social,  que privilegia la desigualdad de oportunidades según el  género. 
 

Se considera oportuno traer a colación la afirmación citada con respecto a la 

familia; esto por cuanto el problema en cuestión, tiene fundamentalmente su origen  en el 

seno de las relaciones familiares y es ahí donde se desarrolla; pero también porque es desde 

las familias, que se puede atacar el problema de la violencia  desde la raíz y contribuir a 

prevenirlo. 

 

Además,   al centrarse  nuestra investigación específicamente en la etapa de la 

adolescencia, la familia se constituye en un escenario básico en lo que corresponde a la 

educación y socialización de los adolescentes, factores que determinan si se aprenden y 

reproducen sistemas de violencia o se modifican, en la conformación de sus futuras 

relaciones de pareja o familia. Y de igual forma, se pretende  que los jóvenes propongan 

alternativas al fenómeno desde lo más cercano a ellos: sus familias.  

 

 

4.2.1. La función socializadora de la familia durante la etapa de la adolescencia 

 

 En el escenario familiar:   

 

 La familia es la principal fuente de socialización de los niños, niñas y adolescentes y 

dentro de ella se adquiere y consolida la identidad (masculina o femenina), los valores, las 

creencias, los principios y muchas veces también se adquieren mitos y estereotipos, todos 

estos factores van a determinar la personalidad y características de las personas, por lo cual,  

viene a cumplir una serie de funciones de suma importancia en  este periodo de la vida. 
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Por lo tanto, es fundamental el papel y las funciones que las familias van a desempeñar 

en el desarrollo de las personas adolescentes, en un periodo en el que los mismos necesitan 

la protección y apoyo de la familia, pero así también requieren la libertad para experimentar 

nuevas experiencias. 

 

Horwitz 1995,  menciona que en la adolescencia  hay dos escenarios muy distintos 

que entran en juego  en la vida de los adolescentes y estos son: el espacio  cerrado, 

protegido y privado del seno familiar  y un espacio abierto, amenazador  e incierto de la 

sociedad mayor.   Frente   al mundo crítico que presenta el último espacio citado, tres 

actores  adquieren entonces a su criterio,  un importante papel de red de  apoyo: la familia,  

el grupo de pares   y la institución educativa. 

 

La familia como base de la sociedad, cumple funciones de importancia capital.  

Entre éstas están:  proporcionar espacios para la participación  y el desarrollo de sus 

miembros, ser portadora de seguridad, estabilidad y afecto, brindar apoyo emocional ante 

situaciones de crisis, educar y socializar, entre muchas otras .(Ribeiro, 2000) 

 

Para efectos de la presente investigación se desea poner énfasis en la función de 

educación y socialización que cumple la familia para los jóvenes. Es por medio del proceso 

de socialización que el niño(a) y posteriormente los y las adolescentes, van  adquiriendo 

fundamentalmente de agentes primarios(la familia)  las pautas culturales que deben seguir, 

así como las expectativas, prescripciones y prohibiciones esperadas de  acuerdo con su 

género. 

 

 

4.2.2. Socialización:  Aprendiendo a ser hombres 

En el caso de los varones(población del estudio) se desea exponer aspectos de la 

Teoría de la Masculinidad,  que  señalan la forma en que los hombres son socializados y el 

proceso de conformación y consolidación  de su identidad masculina. 
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Es importante iniciar aclarando que según lo expresa Garita, 2001,  no existe un 

único concepto de masculinidad, pues ésta es una construcción.  Sin embargo en la 

sociedad destaca generalmente la visión tradicional del término(una única masculinidad), 

en la cual "ser hombre es no ser mujer", entendido como no realizar acciones atribuidas a 

las mujeres(lavar, planchar, entre otras). 

 

Así, esta Teoría  se orienta a explicar el proceso de socialización tal y como se da en 

los varones, permite reconocer el porqué de las conductas agresivas o violentas de los 

hombres contra las mujeres (lo cual no significa que las mismas se justifiquen, pero 

determinan los procesos que facilitan la dominación y la opresión como parte de un 

aprendizaje de género). 

 

Con respecto al punto anterior Garita menciona que al definirse al hombre como al 

que no es mujer, se denigran todas aquellas acciones consideradas femeninas que éstos 

realizan.  Sin embargo se habla del lado femenino del hombre:  expresión de sentimientos, 

ternura, entre otros, los cuales han sido criticados e incluso hasta muchas veces negados, 

como parte de la subordinación que enfrenta la mujer por su condición de género. 

 

 

4.2.3. El género como construcción social y su relación con la violencia 

 

Araya y otras 1999; Corsi 1999 y Kindlon y Thompson  2000, señalan que se han 

realizado estudios que  han llegado a la conclusión de que existe una relación entre la 

violencia y la masculinidad, explicada bajo el hecho de que lo asignado socialmente para el  

hombre, interfiere en la satisfacción de sus necesidades  y pone en peligro su vida. La 

represión de sentimientos y vivir bajo la presión y ansiedad constante de tener que 

demostrarse a sí mismo y a los otros su masculinidad o cuán hombre se es, hace que éste 

tome decisiones equivocadas en cuanto a cómo expresar la misma, llegando a sentirse 

frustrado e inferior en muchas áreas de su vida,  al no llenar los requisitos  que le permitan 

cumplir con las pautas de masculinidad esperadas. 
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También dichos autores  manifiestan que la agresividad es parte de la masculinidad 

dominante que rige nuestra sociedad, en la cual se ha educado y socializado al hombre para 

ser guerrero, o sea para ejercer el poder sobre el más débil (la mujer), en los diferentes 

aspectos; así como en otros aspectos relacionados con la defensa personal y de los otros. 

 

Además existen factores sociales que determinan las diferencias entre los géneros, 

los cuales se dan desde mucho antes de que cada persona nazca, por medio de los adultos 

cercanos al niño o la niña, que tienen ya asignadas categorías sociales definidas que 

moldearán su forma de ser dependiendo de si es hombre o mujer. 

 

Arangurén  citado por Araya y otras  1999, menciona algunos aspectos a los cuales 

los niños están expuestos y que hacen que vayan formándose un concepto de masculinidad 

equivocado, estos son: 

 

◗ Relación de poder entre padre y madre:  El niño(a),  identifica en su familia que la 

madre tiene un papel inferior al padre, ella tiene menor poder. Al hombre no se le 

enseña a extraer placer de pequeños actos cotidianos como cambiar pañales, darle de 

comer a un bebé, el padre se aleja de estas labores y el niño se identifica con tales 

acciones aprendiendo que es importante conservar una distancia con la afectividad y 

demostrando como reacción agresividad y reprimiendo sentimientos  y emociones. 

 

◗ Autoestima sobreforzarda: Por el hecho de ser varón el niño tiene una autoestima 

sobreforzada por la sociedad, la cual le otorga la posibilidad  de desenvolverse con 

mayor libertad que la mujer en los diversos campos, en lo que corresponde a la toma de 

decisiones. Además,   se le estimula en cuanto a la competitividad, obtener  éxito y  

poder y ejercer el liderazgo. 

 

◗ Reprimir sus sentimientos: El niño observa que una forma de alcanzar el poder 

consiste  en mostrar dureza, inflexibilidad, frialdad,  para lo cual se deben reprimir las 

emociones. En la adolescencia una vez que se ha internalizado el rol masculino, el 

hombre debe constantemente probar su competitividad, asumir todo reto que se le 
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presente y demostrar las características socialmente esperadas en sus diferentes 

relaciones interpersonales. 

 

“Que haya diferencias entre unas y otros no representa mayor problema.  La 

cuestión se complica cuando tales diferencias se postulan para que actúen de manera radical 

en hombres y mujeres, llegando incluso a modelos maniqueos: ser hombre es no ser mujer, 

y viceversa.  En el caso particular del sistema patriarcal, las diferencias y desigualdades 

tienen como soporte la denigración que de manera sistemática y en diferentes grados se 

hace de lo femenino.  Tal desvalorización es inculcada en niños y niñas, desde las más 

tempranas fases de su vida”. (Salas,1992) 

 

Aunque la mayoría de veces al ser la mujer categorizada sumisa y subordinada al 

hombre se pone énfasis en las implicaciones o desventajas que esto representa para ella, es 

fundamental rescatar lo que expresa Garita con respecto a las “pérdidas”  que sufre el 

hombre por su condición, entre las que se encuentran: 

 

• La imposibilidad de decir y demostrar afecto (aceptar que se está enamorado). 

• Debe cargar con el peso de las apariencias, demostrando que es eficiente como amante 

y haciendo gala de sus victorias sexuales(si no las tiene debe inventarlas). 

• La negación del autocuidado (debe hacer actividades aunque atenten contra su cuerpo y 

bienestar físico, como por ejemplo hacer fuerza para alzar cosas pesadas). 

• Negación del cuidado de otras personas. 

• Al hombre no se le enseña a ser independiente y sobrevivir (lavar, planchar, cocinar, 

entre otras). 

• No puede defender su cuerpo y genitalidad (no puede decir que no a las relaciones 

sexuales y si lo incitan debe responder, de lo contrario sería cuestionado en su 

masculinidad). 

 

Ares citado por Araya y otras 1999,  apoya   y enriquece lo mencionado  con 

anterioridad.  Como producto   de ocultar todo aquello que signifique debilidad , el hombre 

debe de enfrentar costos  y riesgos emocionales entre los cuales se encuentran 
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���� Expropiación de la capacidad de aprender a elaborar procesos esenciales de su 

vida emocional  y su sexualidad:  Se supone que debe saberlo todo, ser valiente y 

poseer muchos atributos, escondiendo su sensibilidad y vulnerabilidad, bajo una coraza 

de fuerza y autocontrol. 

 

���� Expropiación de la paternidad cercana:  La cultura exige el rol del hombre como 

proveedor, sostenedor de la familia, la paternidad es símbolo de autoridad. Lo  anterior 

priva a los hombres de disfrutar desde una intimidad tierna a sus hijos(as). 

 

���� Expropiación de su validismo personal:  Desde pequeños los niños  adquieren cierta 

dependencia de su madre y las mujeres, ya que no se les enseña a valerse por sí mismos 

en cuanto a aspectos básicos como vestirse, asearse, alimentarse solos(para eso está la 

mujer). Así el hombre manifiesta resistencia a asumir tareas domésticas, puesto que son 

consideradas femeninas. 

 

Considerando lo anterior, también es oportuno reconocer los privilegios que le son 

asignados al hombre(mayormente reconocidos) que según Garita se presentan en un guión 

sexual atribuido al varón y  son: 

 

• Ser masculino es superior a ser femenina (la mujer que logra equipararse al hombre es 

excepcional). 

• Como parte de la genitalidad masculina se acepta la masturbación como una posibilidad 

normal del desarrollo. 

• El hombre es instintivo y la mujer pasiva(el pene sirve para el placer y el hombre es el 

único con derecho a disfrutar de la sexualidad). 

• El hombre posee el derecho de la iniciativa. 

• Se acepta la pérdida de la virginidad masculina y hasta se promueve(por ejemplo los 

hombres mayores de 20 años que no hayan tenido relaciones sexuales son cuestionados 

en su masculinidad y se ven como homosexuales). 
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• Se da la aceptación de la violencia en la sexualidad genital por parte de los hombres(se 

ve a la mujer como un objeto sexual en la genitalidad particularmente y en las 

relaciones globales en general). 

• El hombre puede ser infiel(porque necesita más) y la mujer no. 

• El hombre es socializado hacia el afuera(se le da más oportunidades y libertad de 

explorar el afuera, por lo cual adquiere mayores capacidades interpersonales, por 

ejemplo se le permite llegar más tarde a la casa). 

 

 

 4.2.4. Masculinidad en lo referente a la sexualidad 

Por otra parte, masculinidad y sexualidad están íntimamente ligadas. La sexualidad 

se convierte por así decirlo, en una forma o un medio de demostrar la masculinidad, es un 

espacio de virilidad. Araya y otras,1999,  presentan argumentos respecto a la sexualidad 

masculina muy valiosos, los cuales se retoman seguidamente. 

 

El hombre como parte de su sexualidad debe demostrar ser experto, capaz, hábil, 

conocedor en  dicha área, logrando satisfacer a la mujer, pues su función es generar placer a 

su pareja. Además necesita mantener relaciones sexuales genitales  y adquirir experiencia 

desde edades tempranas, pero no sólo eso, requiere además contar con testigos de su 

hombría para sentirse aprobado en su masculinidad. 

 

La sociedad ha establecido para el varón un único rol, el cual consiste en ser 

protagonista de la relación coital. Su deber es dar y no recibir, limitando entonces su vida 

afectiva y emocional. Desde niños a los hombres se les hace creer que su órgano genital es 

lo más importante de su cuerpo y que es el símbolo de su virilidad y fortaleza, lo que 

influye en la construcción de su identidad masculina. 

 

El hombre recibe como mensaje que debe hacer sexo sin afecto y sin emoción. Y 

para él su rol sexual tiene un costo elevado que implica mucho dolor, más aún cuando sufre 

impotencia, lo cual representa la pérdida de su hombría y por ende,  motivo de burla según 

la sociedad. 
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Entre los aspectos positivos que la sociedad destaca en cuanto a la sexualidad 

masculina están: el deseo sexual, la fuerza física, capacidad para actuar bajo presión, 

valentía, creatividad, intelecto. Pero para ello se requiere una sexualidad fría, calculadora 

en donde la pareja es vista como un objeto sexual. 

 

Como consecuencias de este modelo de sexualidad predominante, en los 

adolescentes varones, Mansilla 1996 cita: 

 

• Ellos esperan /exigen las relaciones sexuales como un derecho y una absoluta necesidad 

biológica 

• Deben tener una vigorosa actividad sexual prematura y permanentemente. 

• Deben adquirir una doble moral  que les respalda para actuar de una manera con las 

prostitutas y de otra con su pareja/novia/compañera/futura madre de sus hijos. 

 

Este tipo de sexualidad pregonado por la sociedad, fomenta además en el varón el 

ejercicio del poder y hacer uso de la fuerza, la violencia sexual y la discriminación  como 

algo aceptado. Añade Corsi, 1999, que en el campo de la sexualidad el hombre a menudo 

ejerce diversas formas de coersión sexual y cosificación del cuerpo de la mujer, como una 

forma de resolver los conflictos conyugales ,  ejercer el poder y a la vez  como una forma 

de adjudicarse  en la relación afectiva, un trofeo a la virilidad. 

 

Los aprendizajes sexuales son puestos en práctica a través de las relaciones de 

pareja, en donde hombre y mujer actúan generalmente de acuerdo con los papeles 

tradicionales según su sexo. Según Araya y otras, 1999 la mujer espera que él la conquiste 

y el varón busca la mejor estrategia para hacerlo. A éste último además, le corresponde  

iniciar las citas, planear la actividad y pagar la cuenta. También al hombre le conciernen las 

decisiones relativas a la economía del hogar y a la mujer las relativas a la educación de los 

hijos, al hablar ya de una familia conformada. 
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4.2.5. Mitos y estereotipos como parte del aprendizaje de género 

Estos  mitos y estereotipos de género que se han venido señalando,  según 

Escalante, Ana 1992, transforman las diferencias biológicas existentes entre hombres y 

mujeres en desigualdad. 

 

Mansilla, 1996, expone a manera de cuadro comparativo dichos estereotipos, los 

cuales se  desea traer a relucir: 

 

 

Cuadro No 2 

Estereotipos femeninos y estereotipos masculinos 

 

Estereotipos femeninos 

 

Suave, dulce, sentimental, afectiva, intuitiva, impulsiva, atolondrada, superficial, frágil, 

débil, sumisa, dócil, dependiente, llorona, miedosa, tímida, recatada, prudente, maternal, 

coqueta, seductora, insegura, inestable, bonita, hermosa, histérica, pasiva, envidiosa, 

chismosa, masoquista, monógama, fiel, virgen y casera. 

Estereotipos masculinos 

 

Rudo, duro, frío, intelectual, racional, analítico, creador, planificador, previsor, profundo, 

fuerte, dominante, autoritario, independiente, valiente, protector, agresivo, atrevido, 

audaz, paternal(patriarcal), conquistador, seguro, estable, feo(hermoso en su 

fealdad),obsesivo, activo, generoso, amistoso, sádico, polígamo, infiel, experto, 

experimentado y mundano. 

Fuente:  Mansilla, 1996 
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Estos estereotipos,  promueven la  discriminación  por género y refuerzan un 

esquema  de relaciones  rígido  y vertical en el cual la figura  masculina está siempre por 

sobre la femenina. Con base en tal distinción surgen diferencias que generan desigualdad 

constituyéndose en la base de dominación de uno de los sexos(masculino) sobre otro 

(femenino), las cuales además son la base de las relaciones de violencia en la sociedad.   

 

 

4.2.6. Masculinidad  y violencia en la familia 

Así según Profamilia, 1992, la violencia en la familia puede ser un subproducto de 

una estructura social en la que la autoridad reside en el varón y la mujer está condicionada a 

ocupar un papel secundario.  La violencia surge de esta forma como un fenómeno 

generalmente ignorado, situado en el espacio de lo privado, de lo cotidiano. 

 

Es importante notar que la familia muchas veces genera su propia violencia al 

convertirse en la principal responsable de la socialización de los hijos e hijas, en donde se 

aprenden muchos de los esquemas o patrones generadores de violencia (machismo, 

violencia aprendida, ciclo de la violencia, entre otros). 

 

En el problema de la violencia destaca que la víctima en la mayoría de los casos es 

una mujer y el agresor un hombre.  Esto se debe a que en el ámbito familiar se da una 

distribución de funciones poco equitativa entre hombres y mujeres, la familia de hoy es 

patriarcal y sus relaciones son verticales y totalitarias.   En dicho sistema se va creando un 

orden social determinado, en donde la mujer se cree menos valiosa y la violencia se 

convierte en una norma cultural. 

 

En otras palabras, es por medio de la socialización  que se da el aprendizaje de los 

significados sociales  y de los valores que sirven de marco de referencia para la vida, pero 

es también a través de ésta que se reproduce lo social y las relaciones de poder. 

 

En ese sentido, es vital tener en consideración conceptualización del término poder.  

Facio 1997 plantea el poder como: “Poder es dominio, control, facultad de mandar... pero 
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poder también es tener expedita la facultad o potencia de hacer (una cosa)... “. Dicha autora 

hace referencia a un elemento fundamental a considerar dentro de la variable poder, en el 

sentido de que el poder no necesariamente es siempre negativo, ya que el problema no es 

tener poder sino abusar de él. 

 

La violencia es sinónimo de abuso de poder, en donde una persona utiliza éste para 

ocasionar daño a otra persona. Dicho proceso es frecuente en el plano familiar, en donde 

hasta se llega a considerar la violencia como algo “natural”. 

 

 “Si bien la violencia doméstica nace en la misma relación familiar, su persistencia 

encuentra apoyo y explicación en el contexto social global y también gira alrededor de la 

idea de desigualdad entre los sexos”. (Profamilia, 1992). 

 

De esta manera, resulta sumamente interesante destacar un estudio existente acerca 

de los hombres en relaciones de pareja con mujeres, de Oswaldo Montoya, 1998 en donde 

se tratan temas que se considera que pueden ejemplificar mucho de lo abordado hasta ahora 

acerca del tema de la masculinidad y violencia en la familia. 

 

En dicho estudio se abordan tres temas centrales, los mismos se tratan 

seguidamente: 

 

4.2.6.1. ¿ Qué quieren los hombres de sus relaciones de pareja? 

 

• Que la esposa lo atienda(servidumbre femenina): Es decir, que su pareja se convierta en 

una “mujer de hogar” y  le brinde las atenciones y servicios domésticos, de manera que  

haga las cosas como le agraden. Y sumado a esto, que cumpla con el papel de cuido de 

los hijos, anteponiendo esto a otros intereses personales ajenos a la relación. Por su 

parte él puede permitir que la mujer trabaje siempre y cuando no descuide el hogar y 

también le puede “ayudar” en los oficios domésticos. 
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• Que la esposa lo entienda (resignación y tolerancia femenina): al respecto, que su pareja 

entienda que él tiene una vida pública con intereses  y actividades    fuera del ámbito 

familiar, que requiere libertad y como “hombre” tiene mayores necesidades sexuales. 

 

• Ser el que dirige la relación (pasividad femenina):  en ese sentido, que sea él quien lleve 

las riendas de la relación, que tenga a su cargo las decisiones e iniciativas, sin que la 

mujer le reste autoridad. En algunos casos la mujer puede mandar pero sólo en lo que 

concierne a ser administradora del hogar. 

 

• Que la esposa dependa de él (dependencia femenina): Como hombres,  garantizar su 

relación  en términos de ser proveedores económicos del hogar, sin embargo la esposa 

les puede “ayudar” económicamente, como  lo hacen ellos con las tareas del hogar. 

 

• Que la esposa sea fiel (control de la sexualidad femenina):Ellos esperan la exclusividad 

sexual de sus esposas y se reservan el derecho  como género  masculino de tener 

relaciones con otras mujeres. La infidelidad de su mujer es causa de violencia física, 

emocional y sexual contra  la misma. 

 

• Que le “tenga” hijos (fecundar como prueba de virilidad masculina): La paternidad es 

vista como  una urgencia y obligación a partir de cierta edad, de demostrar la 

masculinidad. Así los hombres valoran a sus parejas por su capacidad reproductora y la 

mujer que es estéril  “no sirve”, y es motivo para que él busque otra. 

 

 

4.2.6.2. ¿Qué temen los hombres de sus relaciones de pareja? 

 

• A ser dominados: la muestra de iniciativa y asertividad de la esposa y de independencia 

es considerada por muchos hombres como ganas de ellas de “restarles autoridad”, ellos 

se sienten manipulados  y eso es motivo de constantes luchas  y celos por el poder en la 

relación. 
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• A tener una esposa independiente: una esposa independiente es aquella que “desatiende 

el hogar” y tiene intereses fuera de la relación de pareja, por lo cual se sale del dominio 

del hombre, toma sus propias decisiones y resulta amenazante . 

• A que la esposa le sea infiel:  esto hace que muchos hombres ejerzan control sobre la 

presentación personal de sus parejas, los sitios donde se desenvuelven y actitudes como 

la sensibilidad, que pueden ser razones que conlleven a la infidelidad. El miedo a que la 

esposa se acueste con otro es en el fondo miedo a perder el control de su sexualidad. 

Además el hombre teme la burla pública de parte de otros hombres, si llegan a darse 

cuenta que su esposa se acostó con otro. 

 

• A no rendir sexualmente: como consecuencia del mandato tradicional masculino de 

“llevar la iniciativa” en las relaciones sexuales, muchos hombres desarrollan un miedo a 

fracasar en el acto sexual. Este temor se presenta en un sector de hombres pero no en 

todos. A otros hombres les tiene sin cuidado que la mujer goce en la relación sexual y la 

utilizan como un simple objeto de placer. 

 

 

4.2.6.3. ¿Qué pasa con los hombres y la violencia conyugal? 

  

La violencia de los hombres contra las mujeres es un efectivo instrumento de control 

en sus relaciones de pareja, de esta manera, los temores masculinos invaden la conciencia 

de los hombres y la violencia sirve como medio para apaciguarlos. 

 

La violencia constituye una de las formas más utilizadas por los hombres para 

enfrentar los conflictos de pareja.  Insultos, golpes, amenazas, chantajes, humillaciones, 

manipulación de otros miembros de la familia, e indiferencia, son parte de las “armas” 

utilizadas para “hacer comprender” a la mujer que está equivocada, o para imponer; en fin, 

para lograr su subordinación al marido. 

 

Muchos de los hombres rechazan de manera formal la violencia contra la mujer.  Son 

capaces de ver la violencia de los otros hombres, pero no la propia. 
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Hablan de sus parejas como las culpables de su conducta violenta, justificando sus 

actitudes. 

 

Hay cuatro tipos de hombres violentos que son según dicho estudio: 

 

➫ Hombres violentos que piensan que la violencia sigue siendo un legítimo recurso a 

utilizar para someter a la mujer (ejemplo: “desde la primera vez que una mujer te 

reclama, dale su apaleada para que no se haga malcriada”. 

 

➫ Hombres violentos que ven la violencia física como una conducta inapropiada, pero que 

usan excusas para evitar responsabilidad por sus actos (ejemplo: “estaba tan enojado 

que exploté y perdí el control... no supe lo que hice”). 

 

➫ Hombres que formalmente rechazan la violencia, no les gusta ser vistos como 

machistas, no ejercen sistemáticamente violencia física, pero practican otras formas de 

maltrato conyugal (control, abuso emocional, etc.). 

 

➫ Y finalmente, también hay hombres que no son violentos físicamente contra sus parejas 

y presentan muy bajos niveles de conductas controladoras o maltrato emocional.  Estos 

son los hombres que en dicha investigación se llaman “no violentos”. 

 

Lo anterior es muestra de las circunstancias en las que se desarrollan gran cantidad 

de las relaciones de pareja y cómo hay muchos mitos que consciente o inconscientemente 

afectan tales relaciones haciendo mayores las diferencias y desigualdades entre los sexos y 

subordinando a la mujer a la dominación masculina y a su poder, lo que sólo contribuye a 

acrecentar y empeorar la violencia doméstica contra la mujer. 

 

Si bien la violencia es un problema complejo que se presenta de múltiples formas 

como se ha venido señalando, en la presente investigación se parte de la conceptualización 

de la violencia en la familia como: 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

50

 

 “Cualquier acto u omisión llevado a cabo por miembros de la familia y cualquier 

condición que resulte de esos hechos, que priven a otros miembros de iguales derechos y 

libertades así como hechos que interfieran con su desarrollo y libertad de elegir”.(CMF 

1997) 

 

Además, se toma la violencia en un sentido amplio, abarcando los tipos psicológica, 

física, sexual y patrimonial y para fines de la investigación se focaliza la atención en la 

violencia de hombres en contra de las mujeres y viceversa, tal y como ésta se presenta  en  

las relaciones de pareja en el seno de las  familias (incluyendo el noviazgo como la relación 

que da base para la conformación de nuevas familias). 

 

En ese mismo orden de ideas, se toman como base para el estudio los aspectos 

expuestos sobre socialización en la familia,  género, masculinidad y relaciones de poder   

de la presente tesis, como el constructo teórico que permite el posterior análisis e 

interpretación  de la información surgida durante todo el proceso de investigación. 

 

 

4.2.7. Masculinidad como construcción social 

Finalmente se reconoce lo expresado por Escalante, 1992 en cuanto a que las 

identidades femenina y masculina no son estáticas e inmutables, son construcciones 

determinadas social e históricamente,  por ende,  las relaciones de inequidad, dominación, 

discriminación y violencia entre hombres y mujeres pueden y deben cambiar. 

 

Lo anterior en el sentido  de que ”el poder masculino no existe como realidad 

biológica sino como, construcción social.  El reconocer la institucionalización del 

comportamiento agresor masculino hacia la mujer como producción social y no como 

resultado de la esencia por naturaleza biológica masculina, nos permite abrigar la esperanza 

de un cambio social a favor de las mujeres y la esperanza también, de un nuevo orden 

social”.  (Claramunt, 1996) 
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Garita 2001,  señala que es preciso fomentar un cambio en la visión dominante de la 

masculinidad, mediante metodologías participativas y de sensibilización que permitan 

cambios actitudinales en hombres y mujeres que apunten hacia una equidad de género.  

Menciona que la clave consiste en reconocer que no existe una única masculinidad o 

femineidad y que la única diferencia está dada por los órganos genitales, por lo cual ambos 

tienen derechos de ser socializados con equidad y aprender de diferentes aspectos por igual. 

 

Según Garita trabajar con adolescentes en el aspecto mencionado,  es sumamente 

importante, ya que la adolescencia constituye el segundo nacimiento de los seres humanos, 

en donde se da una revisión de la vida y por lo tanto,  existe la posibilidad de redimensionar 

las actitudes y pensamientos en gran parte, en este caso en pro de una vida sin violencia. 

 

En suma, las principales proposiciones teóricas se resumen en: 

 

◆ Las conceptualizaciones acerca de la adolescencia varían  desde aquellas que se limitan 

a definirla en términos de  los cambios fisiológicos producidos, hasta las que toman en 

cuenta que influyen factores de diversa índole: sociales, biológicos, culturales, 

psicológicos, económicos, entre otros y que la misma varía conforme al tiempo y al 

espacio. 

 

◆ Algunos conceptos igualmente ponen la esencia en la transición o el pasaje hacia la 

adultez, mientras que otros la visualizan  como un periodo con características propias, 

de aprendizaje, madurez, definición de un proyecto de vida, retos y toma de decisiones 

a futuro. 

 

◆ Existen también las definiciones dirigidas a destacar los rasgos negativos que se 

presentan: crisis, problemas, inestabilidad, confusión, rebeldía, otros. Por otra parte, 

están las que se orientan a la importancia de resaltar las potencialidades y recursos con 

que cuentan los y las  jóvenes,  por sobre las debilidades. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

52

◆ Se puede deducir que la definición de adolescencia como una etapa o categoría, sólo 

puede ser válida en función de organizar el conocimiento existente en torno a ese grupo 

etéreo de la población, de lo contrario se exime la posibilidad de  ver la realidad de una 

forma integral. 

 

◆ El adultocentrismo  se caracteriza por la potestad que se otorgan los adultos de expresar 

criterios desde su punto de vista, como si fueran dados por los niños(as) y adolescentes. 

Por lo tanto, afecta el desarrollo pleno y atenta contra los derechos de la infancia y la 

adolescencia. 

 

◆ La familia, los amigos y la pareja durante la adolescencia vienen a llenar cada uno en 

particular,  necesidades específicas que surgen y se intensifican por los cambios 

biopsicosociales producidos. Las necesidades que la familia y la pareja tienden a 

satisfacer primordialmente según nuestros jóvenes de estudio son las existenciales, 

mientras que los amigos suelen llenar las de tipo axiológico. 

 

◆ La familia se constituye en la fuente primaria de socialización, que va a determinar 

cómo el adolescente ha frente al espacio abierto del mundo exterior en el cual se 

desenvuelve(amigos, centro educativo, pareja, otros). 

 

◆ Algunas teorías explican que mediante el proceso de socialización  se puede aprender la 

visión dominante de masculinidad, que privilegia los estereotipos y el abuso de poder, 

que propician  las relaciones de violencia en la familia. 

 

◆ Esa misma visión dominante de masculinidad según la teoría, también se va a ver 

reflejada en el modo cómo los adolescentes expresen su sexualidad y asuman sus 

relaciones de pareja. En ese sentido una masculinidad dominante se caracteriza por: 

-Remitir el concepto de sexualidad únicamente a los aspectos físicos  desligados de lo   

afectivo y emocional. 

      -Sexualidad utilizada como un medio para hacer valer sus conquistas. 

      -Visualización de la mujer con un papel sumiso y pasivo. 
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◆ La teoría rescata que la masculinidad  es una construcción social, por ende, la visión 

dominante  que fomenta la discriminación y la violencia, puede cambiar. 

 

◆ En los términos descritos se reconoce que existen diversas causas y factores 

generadores de violencia en la familia, pero para efectos de la investigación,  se quiso 

poner énfasis, en la construcción social de género que  propicia la desigualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. 
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555...      PPPAAASSSOOO   AAA   PPPAAASSSOOO   HHHAAACCCIII AAA   LLL AAA   RRREEECCCOOONNNSSSTTTRRRUUUCCCCCCIII OOONNN   DDDEEE   

LLL AAA   PPPEEERRRSSSPPPEEECCCTTTIII VVVAAA   DDDEEE   LLL OOOSSS   AAADDDOOOLLL EEESSSCCCEEENNNTTTEEESSS   

VVVAAARRROOONNNEEESSS   DDDEEE      LLL AAA   VVVIII OOOLLL EEENNNCCCIII AAA   EEENNN   LLL AAA   FFFAAAMMM III LLL III AAA   

   

 

5.1. ¿Qué aspectos son relevantes de profundizar de la violencia en la 
familia?.  ¿Desde quién interesa conocer esta problemática? 
 
 
 La violencia en la familia es un tejido que permea la vida diaria.  En la actualidad se 

presenta con mayor intensidad, producto del énfasis puesto en la realización de campañas 

de sensibilización, por parte de las instituciones que atienden esta área.  Estas han traído 

como consecuencia una mayor concientización acerca de la problemática y por ende un 

mayor número de denuncias. 

 

 Se reconoce la violencia como la manifestación de un abuso en las relaciones de 

poder, que se dan entre las personas, cuando una de ellas porque tiene más edad, mayor 

experiencia, conocimientos, poder económico, entre otros y busca satisfacer a costa de ese 

poder sus deseos y necesidades.  Se reconoce entonces que las personas que tienen menos 

poderes dentro de la familia, son las más afectadas por la violencia. 

 

 En este sentido, las investigadoras concretamos nuestro interés en el estudio de la 

violencia en la familia, con el fin de conocer más a fondo aspectos relevantes de la misma, 

contribuyendo a su prevención.  Además, la práctica académica institucional efectuada en 

la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de San Carlos, permitió conocer de cerca la 

problemática, las dimensiones, la forma en que se presenta y atiende la misma, para a la  

vez posibilitar un conocimiento teórico y práctico sobre la temática, que se constituyó en la 

plataforma que hizo surgir el interés en su profundización. 

 

De esta manera interesó profundizar, en la perspectiva acerca del fenómeno, que tienen 

los adolescentes varones y la construcción conjunta de alternativas de prevención. 
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La tarea entonces consistió en reconocer el estado de conocimiento existente en torno a 

la violencia en la familia y en torno a la adolescencia, en donde se encontró que los 

principales caminos investigados son : 

 

• Un camino de conocimiento que privilegia el estudio de la violencia contra la  

mujer relacionado con las variables género y poder. La incidencia de la violencia en 

sus diferentes manifestaciones y dimensiones, es un problema que se torna evidente 

en la sociedad actual y que requiere de acciones inmediatas en cuanto a su 

prevención.  Esto ya que las instituciones encargadas de atender la misma, se 

orientan principalmente al trabajo con mujeres en situaciones de crisis, cuando los 

episodios de agresión ya están presentes (Córdoba Ligia 1996, Claramunt Cecilia 

1996, Murillo María 1996, Florentino Martín 1999, Marín Kattia  y otros 1999, 

Escalante Ana 1992, Rodríguez Elena 1992, Valladares Blanca 1992, Giddens 

Antony 1992, otros autores). 

 

• Otro camino pone el énfasis en los adolescentes, específicamente en la 

conceptualización, características y problemáticas de la adolescencia. En cuanto a 

los adolescentes en la mayor parte de las investigaciones, se puede observar una 

perspectiva "adultocentrista", es decir, se ven aspectos de la adolescencia, pero 

desde el punto de vista de los adultos. 

Resalta el hecho de que cuando se trabaja con adolescentes, se pone relevancia en 

sus problemas más que en sus potencialidades y conocimientos como protagonistas 

de su realidad. Hay pocos espacios que permiten a los adolescentes, construir y 

aportar soluciones en las diversas áreas de sus vidas cotidianas (social, económica, 

política, cultural, otras).  (Carballo Ana 1996, Donas y Mendoza 1996, Muñoz 

Sergio 1998, Rojas Oscar 1995, Krauskopf Dina 1998, Papalia Diane 1996, Yon 

Carmen 1998, otros autores). 
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Los caminos identificados permitieron  delimitar el área de interés de la siguiente 

manera: 

 

"La violencia en la familia desde la perspectiva de los adolescentes varones" 

 

 

La principal razón fue al identificar que existe énfasis en las investigaciones con 

mujeres, respecto a esa problemática (posiblemente ya que son ellas las principales 

víctimas). Lo anterior hizo surgir  el siguiente cuestionamiento de: ¿Hasta qué punto se 

puede dar prevención y solución a un problema tan complejo como la violencia, sino se 

consideran todas las partes involucradas en el mismo?.  

 

 Se creyó pertinente entonces, identificar y explorar el punto de vista de los varones: 

qué entienden por violencia, qué opinan del tema, si se consideran afectados por la misma y 

de qué manera, qué soluciones y alternativas de prevención proponen, entre otros puntos 

clave.  

 

 Además se valoró la posibilidad de trabajar con adolescentes, debido a que en dicha 

etapa se presenta un proceso de reconstrucción de la identidad, búsqueda de una mayor 

autonomía, así como  planteamiento de metas sobre los proyectos de vida a futuro  (entre 

los cuales se encuentra establecer relaciones de pareja).  Por lo tanto, ese período es 

fundamental  para conocer qué esperan  al conformar su nueva familia en el futuro y  

construir con ellos formas de trabajar con adolescentes varones en la prevención de  la 

violencia. 
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5.2. Delimitando aspectos de interés para la investigación 
 

 Una interrogante inicial que guió la investigación fue: 

 

¿Cuál es la perspectiva de la violencia en la familia y las posibles alternativas de 

prevención, que expresan   adolescentes varones de la comunidad de Cocorí de 

Curridabat?  

 

 

 Seguidamente se formularon las interrogantes que  orientaron  todo el proceso de la 

investigación, las cuales fueron vistas de  una forma flexible y se enriquecieron con el 

proceso por medio de la profundización con respecto al tema de la violencia en la familia.  

Las mismas quedaron definidas como ya ha sido expuesto en el documento.  

 

Según las interrogantes planteadas, se tomó como el camino más adecuado la 

Fenomenología, la cual según Martínez 1994, capta la realidad desde el marco de referencia 

interno del sujeto que la vive, buscando descubrir la esencia de los fenómenos.  Es 

relacional, desea entender lo objetivo en término de actos subjetivos.  No es un mero 

estudio de casos individuales, parte de ejemplos concretos para descubrir lo que es esencial 

y generalizar. 

 

Es sustancial, comprender los significados que tiene el fenómeno de la violencia en 

la familia para los adolescentes varones.  Ante todo como propone la Fenomenología, como 

una forma de conocimiento que permite captar la relación que hace la persona 

(adolescentes varones) de sus propias vivencias (en relación con la perspectiva de la 

violencia en la familia), ya que al ser algo personal no hay ninguna razón externa para 

pensar que ella no vivió, no sintió o no percibió las cosas como dice que las hizo.  

(Martínez, 1994) 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

58

Para la selección de los participantes del estudio, se recibió la asesoría de 

profesionales del Programa Atención Integral de la Salud de los cantones de Montes de Oca 

y Curridabat (PAIS). UCR-CCSS. 

 

Se concretaron los criterios de selección de la siguiente manera: 

 

���� Varones adolescentes de entre 13 y 19 años de edad.  

���� Su aceptación para ser parte del estudio. 

���� Que residieran en la comunidad de Cocorí de Curridabat. 

���� Varones que no necesariamente fueran identificados como agresores o víctimas 

de la problemática. 

 

Se eligió la comunidad de Cocorí de Curridabat2 como el espacio geográfico 

adecuado para dar respuesta al problema de investigación.  Esta cuenta con un número 

significativo de adolescentes varones y además  ha sido poco estudiada, lo que favorecería 

la aceptación a ser parte de dicho estudio. 

 

En cuanto al número de adolescentes ( 7 en total) éste fue definido en función de su 

deseo de participación.  A continuación se brinda una breve descripción de éstos: 

 

◆ "J " :  Adolescente de 15 años de edad, que abandonó sus estudios de colegio  por 

repetir un año  y actualmente ha ingresado a un Instituto para continuar sus estudios.  

Vive con su mamá, su padrastro, su hermano y su hermanastra. Su padrastro es 

mecánico y su madre se emplea como servidora doméstica. 

Tiene una estrecha relación con sus abuelos maternos, quienes también viven en la 

comunidad de Curridabat.  Practica la religión católica.  Entre sus pasatiempos se 

encuentran: dibujar, acomodar el cuarto, salir con sus amigos y jugar fútbol.  Ha vivido 

parte de su niñez y adolescencia en Cocorí de Curridabat.  El menciona como sus 

fortalezas: "Los pensamientos, yo creo que yo tengo los pensamientos muy 

                                                           
2 La realidad y las características del contexto marcaron la pauta en el desarrollo del proceso de investigación. 
Fruto de lo anterior, los criterios inicialmente delimitados para trabajar con la población sujeto de estudio, se 
modificaron para adecuarse a las necesidades de la comunidad finalmente elegida(Cocorí de Curridabath) 
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firmes, también que no sé yo dibujo mucho, que es mi pasatiempo, a mí 

me gusta y yo también le hago al fútbol, me gusta y algo le hago ahí".  

Por otro lado cita como limitaciones: "Soy muy vago, no me gusta estudiar 

mucho.  Muy bravo, me dan demasiadas chichas por cualquier cosita me 

enojo". 

 

◆ "M" :  Adolescente de 15 años de edad, que cursa el cuarto año en el  Colegio 

Metodista, vive con sus padres, dos hermanos y una hermana, todos mayores que él. Su 

padre es abogado y su madre profesora de Español e Inglés.  Su religión es la católica.  

Entre sus pasatiempos están jugar fútbol, practicar deportes y ver televisión. Desde que 

nació vive en la comunidad de Curridabat.  Entre sus fortalezas cita: "Independiente, 

soy expresivo, todo lo que pienso lo hago después y no me importa lo que 

opinen de mí " y entre sus limitaciones: "La edad, diay porque hay cosas que 

uno no puede hacer con la edad que tiene uno". 

 

◆ "JO" :  Adolescente de 16 años, que cursa el segundo año en el Colegio José Joaquín 

Vargas Calvo.  Vive con sus dos hermanas menores, su mamá y su padrastro.  Su 

padrastro se dedica a  brindar servicio de bus  para excursiones y su madre trabaja fuera 

del hogar en una empresa pública. Entre sus pasatiempos están jugar fútbol, reunirse 

con sus amigos en el play de la comunidad y estudiar.  Pertenece a la Iglesia Evangélica 

y vive en la comunidad de Cocorí de Curridabat desde que nació.  Señala como sus 

fortalezas: "Tengo agilidad en los deportes, bueno la mayoría.  Soy bueno 

en el estudio, cuando quiero digamos si yo me propongo sacarme buenas 

notas sí lo logro, depende del estado de ánimo mío. Bueno que soy 

afortunado por lo que me han salido oportunidades, lo que pasa es que 

muchas no las he aprovechado, pero soy afortunado".  Sus limitaciones son: 

"Que yo tengo un carácter muy fuerte, digamos yo soy muy relajado, muy 

bien, pero si me alteran, como el que busca encuentra vea, el que me 

busca me encuentra.  Eh digamos, cuando no tengo mucha plata..." 
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◆ "CH":  Adolescente de 16 años de edad, que cursa el quinto año de enseñanza 

secundaria en el colegio de la comunidad de Curridabat, donde vive.  Su hogar está 

compuesto por  sus padres, su abuela materna  y sus dos hermanos mayores (una mujer 

y un varón respectivamente).  Su madre es ama de casa y su papá agente de seguros.  Es 

católico.  En su tiempo libre le gusta dormir, ver televisión y escuchar música.  Sus 

fortalezas dice que son: "No me importa lo que opine la gente de mí, diay no 

sé porque pueden opinar que uno es un estúpido, porque uno hace tal 

cosa, porque no se apretó una cabra o algo así y no sé, no me importa lo 

que opine la gente.  Yo pienso primero en mí y luego en la demás gente.  

Luego cuando me propongo algo lo hago.... Tengo un pensamiento 

futurista, osea diay siempre paso pensando en el mañana en lo que voy 

a hacer, pero tampoco vivo del futuro verdad, aquí sí estoy bien parado.  

Y cuando voy a hacer algo lo pienso dos veces, porque realmente para no 

embarcarme y soy ordenado en todo prácticamente...". Sus limitaciones: 

"Limitaciones de opinión y limitaciones económicas, que a veces uno 

quiere ir a algún lado y no tiene plata y limitaciones sociales.... No tengo 

limitaciones de carácter". 

 

◆ "AL": Adolescente de 17 años de edad.  Su escolaridad es de secundaria incompleta, 

trabaja ocasionalmente.  Vive con su madre, su padrastro, hermano "J" y su 

hermanastra.  Es católico.  Disfruta  jugar fútbol y ha integrado varios equipos, pues su 

sueño es ser un gran futbolista; también le agrada ver televisión y visitar a su mejor 

amigo.  Describe entre sus fortalezas: "Soy muy ordenado, soy muy vanidoso, 

soy más o menos para el fútbol, soy bueno para dar consejos, cuando 

mis amigos necesitan ayuda me gusta dar  muchos consejos" y sus 

limitaciones:  "A ser más seguro a lo que voy a hacer.  Limitarme a los 

permisos y limitarme a pedir plata". 

 

◆ "A" :  Adolescente de 19 años de edad, que cursa su primer año de estudios superiores 

en la Universidad de Costa Rica.  Vive con su madre, su abuela materna, sus dos 
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hermanos y una hermana, de los cuales él es el mayor.  Su madre es ama de casa.  A él 

le gusta practicar deportes, escuchar música y compartir con sus amigos.   Profesa la 

religión católica.  Vive en la comunidad de Curridabat hace cuatro años.  Menciona 

como sus fortalezas: "Honestidad, bueno yo trato de ser siempre honesto.  La 

paciencia, yo soy muy paciente.  El autodominio, es como que siempre me 

sé controlar" y como limitaciones "Casi no hablo tampoco, soy muy callado". 

 

◆ "C":  Adolescente de 19 años de edad,  concluyó sus estudios  de secundaria en el  

Instituto San Thomas High School, sacó un curso de cocina en el Instituto Nacional de 

Aprendizaje, así mismo estudió Ingeniería en Sistemas en el Colegio Universitario de 

Cartago, mas no concluyó debido a que no se ajustaba a sus intereses.  Actualmente 

estudia inglés en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano y trabaja como 

vendedor de perfumería.  Vive con su mamá quien es niñera y su hermana menor. 

Asiste a la Iglesia Cristiana.  Entre sus pasatiempos están jugar basket y pool, ir al cine, 

conversar con sus amigos cristianos.  Algunas de sus fortalezas las describe así: "Soy 

100% confiable, cuesta mucho que traicione a alguien, soy una buena 

persona,  soy una persona que no me gusta traicionar, no me gusta 

hablar de nadie, ni tratar de ofender a nadie, soy educado, tengo aunque 

sea un poquillo de estudio.  Me gusta ayudar a las personas que tienen 

problemas".  Menciona entre sus limitaciones: "Me limita aveces que no 

termino las cosas, aveces dejo las cosas a medio palo.  Era muy 

"vaguillo", pero gracias a Dios me superé". 

 

 

5.3. Sobre el acercamiento cara a cara con los sujetos de la investigación 
 
 

Para el acercamiento cara a cara con los jóvenes, el primer aspecto  consistió en 

efectuar una revisión de parte de las investigadoras, a fin de definir los prejuicios y 

estereotipos presentes, en  relación con la problemática de la violencia en la familia y el 

grupo etéreo con el que se  trabajó y el género de los mismos.  Esto con el objetivo de tener 
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conciencia de los mismos y tratar de que no influyeran de manera negativa, durante la 

realización del trabajo de campo y la posterior etapa de análisis. 

 

Se lograron  identificar los siguientes prejuicios y estereotipos:   

 

◆ Al trabajar con adolescentes varones estos se caracterizarían por tener una conducta 

rebelde.  Sumado a esto  no iban a prestar el suficiente interés al tema y a nuestro 

trabajo 

 

◆ Al tratarse de población adolescente se consideró que iban a salir a relucir aspectos de 

índole sexual, aún cuando no tenían que ver con el tema tratado. 

 

◆ Al trabajarse con población de este grupo etéreo y del género masculino, se pensó que 

en cierta forma la metodología de trabajo,  podría resultar  desde el punto de vista de 

ellos, poco apropiada ("cursi") de acuerdo con  sus intereses y necesidades. 

 

 

Una vez realizado este paso, el acercamiento con los jóvenes se realizó en dos fases: 

 

• Una mediación vía funcionarios del Área de Salud de Curridabath, el cual tiene a su 

cargo la comunidad del presente estudio, por su conocimiento y legitimidad ante los 

jóvenes del lugar. 

 

El acercamiento a los sujetos de la investigación, el cual se realizó mediante los 

contactos pertinentes con líderes informales tal como se describe seguidamente: 

 

     Con el coordinador del Grupo de Fútbol existente en la comunidad de Cocorí    para: 

 

• Coordinar un acercamiento al grupo, con el propósito de observar la dinámica del 

mismo, conocer a los muchachos e ir familiarizándose con ellos. 
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• Dar a conocer el interés de realizar el estudio en la comunidad. 

 

• Motivar a cuatro jóvenes para ser parte del estudio y acordar el proceso de trabajo a 

implementar. 

 

Con los jóvenes propiamente, se efectuó una entrevista en profundidad para conocer 

aspectos generales sobre ellos, sus familias, situación de estudio,  percepción de la 

comunidad y de la violencia en la familia. 

 

Con base en la información obtenida en la primera entrevista, se planificó la primera 

sesión de grupo de discusión.  Los resultados y análisis de cada una de las sesiones 

permitieron la realización de éstas, es de esta manera que se brindó continuidad y se 

profundizó en los aspectos más significativos originados en  las sesiones. 

 

Finalmente, se hizo una entrevista en profundidad, que tuvo como objetivo el examen a 

profundidad sobre las formas específicas del trabajo con varones adolescentes en la 

prevención y solución de la problemática en estudio. 

 

Una vez concluido el trabajo con esos cuatro jóvenes, se resolvió contactar por medio 

de los adolescentes del grupo de discusión anterior, a otros jóvenes que tuvieran interés de 

contribuir con la investigación.  Es así como se coordina con tres nuevos adolescentes. 

 

Es válido aclarar, que igualmente se parte de una entrevista en profundidad inicial, con 

el mismo objetivo citado  de la anterior.  Sin embargo, producto de la reflexión y el análisis 

del trabajo realizado con el grupo precedente, se juzga adecuado   enlazar los contenidos de 

las ocho sesiones, reduciendo éstas a cuatro (pero sin afectar los propósitos planteados). 

 

El enlace permitió integrar temas, darle un orden más elocuente y a su vez modificar 

aquellos aspectos que posterior a la evaluación y realimentación efectuada con el primer 

grupo, se visualizó que  podían mejorar. 
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Equivalentemente al proceso con el grupo anterior, se efectuó a dos de los jóvenes, 

una entrevista en profundidad de cierre con el mismo objetivo.  

 

 Con los dos grupos la última sesión efectuada tuvo como objetivo hacer una síntesis 

de los principales resultados dados en el proceso, para así validar la información y 

enriquecerla.  La dinámica consistió en determinar aspectos que hacían falta, determinar los 

que habían sido mal interpretados por las investigadoras, sacar conclusiones generales y 

verificar si se presentaron cambios de opinión conforme a lo expresado por los 

adolescentes. 

 

 

5.4. ¿Qué resultados proporcionó el proceso vivido? 
 

 El análisis de la información se llevó a cabo por medio de varias etapas:   

 

 

5.4.1. Lectura general de cada protocolo (relato escrito y audio): 

 Se dio una primera lectura con la actitud de revivir la experiencia en su totalidad.  

Seguidamente se realizaron repetidas lecturas, reflexionando acerca de los contenidos de la 

información (lenguaje verbal y no verbal), a fin de comprehender la perspectiva de los 

adolescentes. 

  

 

5.4.2. Delimitación de la información en unidades temáticas naturales: 

 Se volvieron a leer los protocolos y se meditó sobre el significado en la relación 

partes -todo.  Se pone énfasis en las variaciones del sentido y cambios en la intención de la 

comunicación de los sujetos del estudio, obteniéndose áreas significativas que se 

convirtieron en las unidades temáticas de la investigación. 

 

 Dichas unidades son: Familia; Amistad; Relación de pareja; Género; Sexualidad;  

Violencia; Adolescencia; Educación y Comunidad. 
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5.4.3. Determinación del tema central de cada unidad temática 

 En primer lugar, se eliminaron las repeticiones en la información simplificando la 

extensión.  Luego se clasificó la información en las unidades temáticas (cada una con un 

color propio para facilitar el análisis y determinar semejanzas y diferencias).  Sin embargo, 

como parte del proceso de análisis de la información surgieron nuevas unidades temáticas: 

 

• Percepción de los adultos. 

• Drogas. 

• Aspecto económico. 

• Trabajo con adolescentes. 

 

 

 En este  momento se construyeron "estructuras totalizantes" de las áreas 

significativas para cada uno de los siete jóvenes, primordialmente para comprender su 

perspectiva, determinar particularidades y finalmente asociar cada una de ellas entre sí y 

con el tema general (violencia en la familia).  Dichas estructuras utilizaban el lenguaje 

propio de los adolescentes, con las frases más significativas respecto a cada unidad 

temática.  Consistieron  en diagramas que mostraban la esencia de la perspectiva en torno a 

la violencia en la familia y otras áreas que para ellos eran significativas; analizando las 

relaciones entre las partes y el todo  y el orden de relevancia que ocupaban  para cada 

joven. 

 

 

5.4.4. Expresión del tema central en lenguaje científico e integración de temas 

centrales en una estructura descriptiva 

 Se elaboraron estructuras descriptivas con la información para cada uno de los 

adolescentes, con interpretaciones de las sustentantes. 

 

5.4.5. Integración de todas las estructuras particulares en una general 

 Tomando cada estructura particular de los jóvenes, se elaboraron diversos 

borradores que correspondieron al análisis de los resultados (estructura general), 
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confrontando los mismos con la teoría y la interpretación de las investigadoras.  En síntesis, 

se buscó determinar qué se reveló sobre el tema que se investigaba, buscando no confundir 

lo que los sujetos de la investigación perciben, con nuestras interpretaciones como 

investigadoras. 

 

 

5.4.6. Entrevista final con sujetos del estudio 

 En primera instancia se efectúo una sesión grupal con los jóvenes, con el objetivo de 

realizar una devolución de la información obtenida a lo largo del proceso de investigación, 

para validar y enriquecer la misma. 

 

 Dicha sesión procuró socializar  la información con todos los integrantes.  Ligado a 

lo anterior la devolución de la información buscó: 

 

���� Confrontar posiciones e ideas. 

���� Que los adolescentes expresaran sus puntos de  vista. 

���� Defender criterios. 

���� Determinar semejanzas y diferencias de pensamientos y perspectivas con respecto al 

tema de estudio. 

���� Verificar cambios con lo expresado durante el proceso. 

���� Enriquecer la información. 

 

 

Un segundo aspecto consistió en realizar una entrevista en profundidad a cinco de los 

adolescentes.  Los objetivos de ésta fueron: 

 

◆ Profundizar individualmente desde la perspectiva de ellos, cómo trabajar con 

adolescentes varones el tema de la violencia en la familia. 

 

◆ Profundizar desde la perspectiva de dos  de los adolescentes la situación de violencia 

que se dio dentro de su hogar. 
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Básicamente, las entrevistas se planificaron en términos de integrar elementos de  

interés que habían quedado por fuera y ampliar o aclarar aquellos que así se consideró   

oportuno. 

 

5.4.7. Discusión de resultados 

En esta etapa, se analizaron los resultados obtenidos en el estudio, a la luz del 

conocimiento y teorías existentes en el área de violencia en la familia.  Se trató de entender 

las diferencias surgidas e integrar y enriquecer el cuerpo de conocimientos, esto mediante la 

construcción de una propuesta de lineamientos  metodológicos, para el trabajo grupal con 

adolescentes varones en la prevención de la problemática. 

 

 Seguidamente, se remite  un esquema que ilustra los pasos del método 

fenomenológico, haciendo referencia específica al camino seguido para acercarnos a los 

adolescentes varones y su perspectiva de la violencia en la familia. 
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Esquema No 1 

Fenomenología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con base en Martínez,1994 

I. Clarificación de los mitos y prejuicios en relación con  violencia en la familia, 
la masculinidad y adolescencia (conscientización). 

Proceso de acercamiento a los jóvenes en la captación de su perspectiva en 

Fuente: Elaboración propia, 2003. 
 
 
 
 

I. Clarificación de los mitos y prejuicios en relación con  violencia en la familia, 
la masculinidad y adolescencia (conscientización). 

Proceso de acercamiento a los jóvenes en la captación de su perspectiva en 

Fuente: Elaboración propia, 2003. 
 
 
 
 
Metodología: -Indagar qué conocen del tema. -
Sensibilizar en torno al mismo. 
-Informar sobre: situación actual del problema 
(estadísticas), diferencias de género y 

Fuente: Elaboración propia, 2003. 
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666...   RRREEESSSUUULLL TTTAAADDDOOOSSS   DDDEEE   LLL AAA   III NNNVVVEEESSSTTTIII GGGAAACCCIII ÓÓÓNNN   

 

 

6.1. Un acercamiento a la visión de los aspectos significativos para los 
adolescentes varones 

 
 

Las personas perciben e interpretan el mundo de una manera diferente, esto a partir de 

su marco de referencia que determina su manera de reaccionar.  Lo que para un individuo 

es significativo para otro no lo es, de esta forma,  un mismo hecho puede ser vivido por más 

de una persona, pero cada uno tendrá una visión e interpretación muy personal del mismo.3 

 

En este apartado, nos interesa describir la respuesta a tres interrogantes: 

 

���� ¿Cómo perciben los jóvenes, los cambios internos y externos que caracterizan "la 

llamada adolescencia?4.  Particularmente nos interesó describir cambios internos 

que se relacionan con: aspectos fisiológicos, necesidades e intereses, proyecto de 

vida y cambios externos referentes a la forma como caracterizaron  su familia, su 

comunidad, las relaciones de pareja y la amistad. 

 

���� ¿Cómo se autoperciben dentro de su ambiente comunitario?. Básicamente qué 

papel tienen en la comunidad, de qué actividades participan, qué necesidades e 

intereses presentan y con qué recursos cuentan. 

 

���� ¿Cómo perciben a los adultos tanto de su familia como de la comunidad y demás 

espacios en los que se desenvuelven cotidianamente? 

 

 

                                                           
� Véase Powell John, 1993. Plenamente humano, plenamente vivo. 
� Según algunos teóricos la adolescencia es una etapa que se encuentra rígidamente determinada por sus 
límites cronológicos, tomando como base únicamente el punto de vista biológico, sin embargo de acuerdo con 
nuestra tesis, las experiencias personales y proceso de vida, sumados a factores psicológicos, sociales y 
biológicos,  son los que caracterizan la  adolescencia para cada quien en particular. 
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Interesó específicamente partir de estas interrogantes, ya que se consideró que es 

necesario determinar el marco de referencia y experiencias de vida más significativas de los 

jóvenes del estudio, para poder posteriormente comprender en qué contexto tiene lugar la 

perspectiva que expresan del problema de la violencia en la familia y las posibles 

alternativas de solución que proponen para dicho problema. 

 

 

6.1.1. Aspectos significativos para los adolescentes del estudio 

Los jóvenes caracterizaron la adolescencia como: un periodo en el que se presentan 

nuevas experiencias, lo que implica constante adaptación.  Al respecto se señalan: 

 

◆ La búsqueda de una mayor autonomía e independencia tanto en el plano  emocional 

como en el de la toma de decisiones;  que en algunas circunstancias produce un choque 

intergeneracional con los padres al existir diferencias significativas en las formas de 

pensar  y ver el mundo, "Broncas porque diay, se dan discusiones con los 

papás" ("C").  Estas distintas concepciones de la vida y la lucha por dar a conocer sus 

pensamientos y defenderlos con firmeza, hace que en oportunidades los adolescentes 

sean encasillados como rebeldes: "Rebeldía somos muy rebeldes". ("M")  

 

◆ Un mayor interés por el establecimiento de nuevas  relaciones interpersonales con 

ambos sexos. Así como en formar lazos afectivos de amistad y mediante las relaciones 

de pareja "...Chicas, porque en la adolescencia es cuando empezamos a 

hacernos hombrecitos y conocemos a las chicas y no nos dan 

miedos".("C") 

Ante todo como una manera de explorar los cambios fisiológicos producidos y la 

sexualidad "...Sexualidad, todos nosotros pensamos en el sexo, ya somos 

unos pervertidos". ("AL") 

 

◆ Mayor necesidad de conocer el mundo exterior y los diversos aspectos presentes en 

éste. Los vicios como algo que es parte de su realidad y que desean curiosear:  
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"...Vicios porque cuando entramos a la adolescencia, sólo pensamos en 

vicios".("AL")  "...Vicios, como todo adolescente lo que quiere curiosear son 

los vicios".("CH") 

 

◆ La importancia dada a las modas, vistas como formas de expresión que representan la 

identidad, dan un sentido de pertenencia a los jóvenes "La moda, que básicamente 

es la actitud del mundo de hoy, todo el  mundo se guía por la moda, los 

jóvenes más que todo". ("CH") 

 

◆ Los amigos con lo cuales se comparten actividades e intereses, que en dicho periodo 

adquieren relevancia, ya que muchas veces existe cierto distanciamiento hacia los 

padres,  que se suple con éstos "Diay porque en la juventud uno está separado 

de los padres y uno tiene que tener con quien contar y así"("M") "Y uno 

comparte como joven"("A") 

 

◆ Desarrollo de actividades recreativas en el tiempo libre, "Pasatiempos, que es diay 

lo único cuando uno tiene tiempo para hacer pasatiempos". ("CH"), 

fundamentalmente entre grupos de pares, con quienes se comparten valores, intereses y 

experiencias comunes, del periodo del ciclo de vida en el que se encuentran. 

Pasatiempos como un medio que permite el desarrollo de destrezas, conocimientos y 

habilidades. 

 

A continuación se exponen cada uno de los aspectos significativos para los jóvenes, de 

una manera más amplia. 

 

 

6.1.2. Autonomía e independencia 

Estos dos factores se presentan en los adolescentes de una manera más marcada que en 

etapas anteriores. Durante el proceso, se adquiere mayor conciencia de los hechos y sus 

consecuencias "Diay, yo tengo que ser responsable de que tengo que estudiar, 

porque sino me voy a quedar, o diay si me voy ahí a emborracharme, diay 
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no sé las consecuencias que tiene, no voy a llegar a mi casa así tampoco 

como vomitando...". ("A").  Los jóvenes no son fáciles de manipular. No aceptan toda 

idea como una verdad, necesitan razonamientos que de acuerdo con su análisis y criterios 

consideren válidos.  

 

 Además, ellos experimentan e interpretan las diversas situaciones desde una óptica 

distinta a la de sus padres y reclaman el derecho de "aprender haciendo", pues su anhelo es 

enfrentar nuevos retos y asumir la responsabilidad de sus actos, lo cual en muchas 

ocasiones es catalogado por los adultos como rebeldía , ante lo que ellos argumentan "Diay 

no, diay no diay ¿somos rebeldes?.  Diay si rebelde es hacer lo que uno 

quiere aveces,  pero siempre uno con sus responsabilidades, diay entonces 

somos rebeldes". ("A") 

  

Los adolescentes se caracterizan como personas con ideas propias, con sueños y metas 

que defienden firmemente porque creen en ellas. En este periodo, es básico conocer el 

mundo por sí mismos y ampliar las perspectivas explorando el medio en el cual se 

desenvuelven, para afrontar las situaciones conforme con  lo aprendido "Eh, no mi 

criterio es que uno hace lo que realmente le gusta, no sólo porque los padres 

lo obligan a hacer eso, uno va a dejar lo que a uno le gusta, si realmente uno 

quiere hacer el sueño de uno, uno lo hace realidad". ("JO").  Esto les va a 

permitir tomar las decisiones que les resulten más acertadas "Y si uno tiene decisión 

propia diay hace lo que quiera, digamos si le dicen:  vamos a tomar y uno no 

va a decir, sí vamos, sí  vamos, vamos (haciendo voz de bobo).  Si uno quiere 

dice sí vamos y si uno no quiere dice que no".("M") 

 

En lo que corresponde a la definición de un proyecto de vida, la elección de una 

carrera o trabajo es evidente la búsqueda de mayor autonomía, manifiestan "Diay que 

uno tiene que estudiar lo que uno quiere, sin importar lo que los papás le 

digan, diay porque el papá o quien sea quiere que uno sea médico, no quiere 

decir que esa sea la vocación de uno, lo que uno quiere hacer". ("M")  y al 

establecer una relación de pareja también se busca la independencia "Diay mi mamá se 
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mete mucho en ese sentido, yo pienso que diay, que uno es el que va a 

sufrir, si la muchacha es mala uno es el que va a sufrir y uno de alguna u 

otra forma tiene que aprender sus cosas, tiene que tener sus lecciones".("J"). 

 

 Así mismo, es clave el interés por alcanzar la independencia económica con 

respecto a  sus familias,  ya que el no contar con recursos económicos propios es una 

limitante  "...Mi mamá trata de ayudarme hasta donde ella puede, pero ella 

tiene con sus gastos y con los de mi hermana más que suficiente, para 

preocuparse por los míos..."("C").  Además de que se tiene conciencia de que llega el 

momento en que debe existir la separación de los padres  "Diay que yo no sé. Diay 

que yo sé que llega cierto punto, ya que digamos, cierta edad que uno tiene 

que irse de la casa y ya"("M"). 

 

 

6.1.3. Papel de la autoestima 

La autoestima es importante para toda persona. En el caso de los jóvenes la etapa en 

la que se sitúan, se caracteriza por dar una mayor importancia a la opinión de los otros, ya 

sean amigos, novia, familiares,  conocidos "Digamos la mayoría de veces uno está 

con la autoestima normal ni muy alta ni muy baja, depende de que como le 

vaya en el día, si uno hizo cosas buenas y le va bien, que tuanis, que lindo y 

ya uno se realizó vea..  O a uno también se le baja, depende de cómo esté la 

autoestima de uno, o si le pasa tal cosa, si le presentan tal persona o si uno 

está jugando bola y se jaló su jugadota, entonces a uno se le sube también.  

O aveces a uno digamos un ejemplo jugando bola y te dicen es que usted es 

una... es que usted es muy malo vea, depende de cómo se lo digan".("JO").   

 

 Dichas figuras juegan un importante papel en sus vidas, en lo que corresponde a la 

necesidad de reafirmar su autoestima, tanto en el aspecto afectivo como en el sexual. 
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Es así como se experimenta más preocupación por la apariencia personal, el 

vestuario, las modas, a razón de sentirse valorados y aceptados por parte del grupo de 

jóvenes y específicamente dentro de sus pares "Uh, pregúntele lo que es llegar a 

buscarme a mi casa y decir ¿mae vamos a salir algún lado?, espere, espere, 

voy a bañarme, como dos horas (parezco una doña), mientras me cambio, 

escojo y de todo ¿no?" ("M"). 

 

Sumado a esto, los cambios fisiológicos producidos crean inestabilidad e 

inseguridad, por lo tanto, la reacción de los demás, tiene gran influencia en la forma en que 

sean asumidos tales cambios. 

 

En síntesis según los jóvenes, la autoestima es cambiante y va a estar permeada por 

el ambiente y el conjunto de relaciones que se establezcan, independientemente de la etapa 

del ciclo de vida en que la persona se encuentre "No yo pienso que es lo mismo, 

porque diay es algo de todos los días, dependiendo de cómo esté la persona 

hoy y depende de cómo amanezca". [referido a autoestima en las diferentes 

edades].  ("J") 

 

 

6.1.4.  Identidad y formas de expresión 

Los adolescentes se preguntan constantemente quiénes son y buscan reconstruir su 

identidad,  para lo cual necesitan desarrollar  espacios propios donde puedan explorar y 

mostrar al mundo sus capacidades y forma de pensar.  

   

Así, requieren ocupar posiciones de distanciamiento con los padres y expresar su 

identidad, que puede ser distinta de la familiar "Diay igual osea, uno estudia lo que 

uno quiere, si a mi me dicen osea, si a mi me dijeran eso en la casa, yo no 

les hago caso.  Yo no voy a estudiar algo y complicarme la vida, por quedar 

bien con ellos" ("A").  Necesitan señalar los elementos de la realidad con los que difieren 

y dar un sentido al mundo que los rodea, mostrando su personalidad y haciéndose sentir. 
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Los grupos de pares, constituyen un medio para comunicar valores, actitudes y 

creencias que han sido obtenidas a través de la socialización.  Permiten cuestionar los 

valores familiares y sociales con los cuales no se está de acuerdo y dan un sentido de 

pertenencia e identidad, basado en prácticas y propósitos comunes. 

 

Con base en lo anterior, la uniformidad en las formas de hablar, vestir, comportarse, 

entre otros aspectos, representan lo que Monroy 1995, denomina una especie de 

"Subcultura juvenil". 

 

En estos grupos se comparten actividades recreativas, intereses, necesidades y existe 

la posibilidad de reflexionar y participar en aquellos aspectos que son significativos para 

ellos.  Es así como  se adquieren conocimientos y destrezas que fortalecen el desarrollo 

personal y social de los adolescentes. 

 

La música, el arte, el deporte, el vestuario, el lenguaje, son formas de expresar lo 

que se es y lo que se siente. "Porque es la manera de expresarnos nosotros, 

digamos los tatuajes son la manera de expresarse las personas, talvés 

porque está ahí de moda o es la manera de expresarse, la manera que se 

siente y pintados de colores diay porque quiere y también es la manera de 

expresarse...". ("M") 

 

Aún cuando de conformidad con el criterio de los muchachos, es la búsqueda por la 

exclusividad  y lo auténtico, según  la autora citada, dichos elementos están inevitablemente 

influidos por los mensajes que el contexto y los otros (fundamentalmente los adultos), 

envían sobre patrones de conducta a seguir.  Lo anterior, ya que generalmente son los 

adultos los que crean la música, el cine, las modas y demás aspectos. 

 

Respecto a la música es vista por los jóvenes como un canal de expresión, que 

siempre ha existido, pero que ha ido evolucionando para adaptarse al contexto en que se 

vive.  El ritmo y las letras van acordes con la sociedad y las características que se viven, 

según consideran los adolescentes "Como digamos era en esa época todo 
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tranquilo, entonces la música era tranquila y como va cambiando y ha 

venido evolucionando todo y son cosas locas, entonces hacen música que lo 

altere a uno" .("JO") 

 

 Antes destacaban ritmos tranquilos y mensajes repetitivos sobre el amor y el 

desamor "Que son canciones tan estúpidas que se cortan las venas y que las 

dejó el novio y varas así.  Que eso sí no deja nada y entonces diay nada que 

ver, es una mentira completa"[música que oyen los padres]. ("A") y actualmente 

expresan "Que diay, que la música ahora es diferente, digamos que lo que 

llega es más critica, de la manera que llega no importa, digamos que sean 

gritos, sigue siendo una crítica, crítica a la sociedad, la política, a todo.  Es 

que la música de antes sólo hablaba de amor y de amor y diay todas esas 

cosas y no sé muy tranquila".("M") 

 

Por otro lado, la forma de vestir, tatuajes, los "piercing", tintes y estilos de cabello 

van ligados   a la clase social de la familia y el medio en el cual se desenvuelve la persona, 

ya que se adquieren por medio de costumbres    "Si la familia es así ya muy cómo se 

llama, que lo cuidan a uno mucho, bueno muy socada, le dirían como vestir 

a uno: póngase eso tal cosa; si la familia lo deja vestir a uno como quiera, 

dichoso uno (sonríe)".("JO").   

 

Las marcas, en muchas ocasiones durante la adolescencia entran a jugar un 

importante papel en cuanto a la apariencia que se quiere dar "Hay gente también que 

se viste nada más por la marca, si la ropa ya es cara, entonces diay a uno 

le gusta...".("J") 

 

Los jóvenes citaron grupos con maneras de vestir características que tienen 

preponderancia en la sociedad actual, entre ellos "Los Raggas", "Los Skates", "Los Ponk", 

los cuales muestran  sentido de pertenencia e identidad, que algunas veces provoca que 

entre unos y otros se den rivalidades y exclusiones "Hay muchas maneras de vestir, 

están "Los Raggas", "Los Ponk" (esos que visten todos de negro), diay uno 
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sinceramente no se lleva mal con nadie, pero depende digamos la gente 

como lo cataloguen.  Digamos si es "un Ponk" y supuestamente uno está 

jugando de ellos, esa gente lo golpean a uno, lo linchan por tratar de 

imitarlos". ("J") 

 

Finalmente, los muchachos expresan tener un lenguaje común y más informal entre 

grupos de amigos  "Si uno está con personas que uno no conoce como ustedes, 

uno trata de hablar lo mejor que puede, si uno está con amigos uno tiene 

diferente vocabulario, diay que y las barbaridades que se dicen...". ("JO").  

Este tipo de lenguaje  que se comparte entre amigos, es considerado de ésta forma al 

compararlo con el lenguaje que se emplea entre los miembros de la familia "Digamos yo 

puedo estar con mis amigos y hablamos sólo burradas y uno llega a la casa: 

por favor, con mucho gusto, muchas gracias, cosas que aquí casi no se 

dicen".("J"). 

 

 Este lenguaje se basa  en  frases representativas, que mayormente son trasmitidas 

cultural y socialmente y se llegan a ver como una costumbre "Diay yo no sé, ya es 

parte de la cultura de nosotros y de las mujeres también y de todos"[referido 

a sobrenombres que se le dicen a las mujeres].("C") .  Por ejemplo "Es como 

decir mae, supuestamente mae es tonto... O sea es como un diminutivo del 

nombre, diay si usted no conoce alguien usted le dice qué mae, pura 

vida....". ("CH") 

 

En resumen, en esta etapa de la vida, los jóvenes presentan una fuerte necesidad de 

consolidar su identidad y reencontrarse consigo mismos. Además, argumentan sentirse 

criticados por los adultos en cuanto a los diferentes puntos expuestos, demostrando su 

interés por tener una interacción más respetuosa "Diay hay gente que a uno lo critica 

como viste, que uno sólo porque uno viste así flojo o algo así, si anda uno 

muy tallado es porque es "playo", si anda uno muy flojo es porque es un 

"chapulín", un ladrón y un drogadicto, de todo.  Entonces uno no le puede 
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quedar bien a la gente mayor, porque diay todos los jóvenes tienen que 

tener algún defecto para ellos".("J") 

 

  "No, no, que no nos entienden, es la manera de uno andar, es como 

si nosotros los jóvenes criticáramos a las personas mayores por como visten. 

Es depende, es como digamos como ellos cuando eran jóvenes, ellos tenían 

sus modas también y los papás de ellos y los abuelos también les decían lo 

mismo, entonces eso es pasajero...". ("JO")  

 

  

6.1.5. Amistad en la adolescencia 

Los jóvenes manifiestan que la amistad cobra importancia durante la adolescencia, 

esto debido principalmente a que en dicho periodo existe cierta separación de los padres, al 

buscar una identidad propia y autonomía "Diay porque en la juventud uno está 

separado de los padres y uno tiene que tener con quien contar y así".("M") .   

 

Por lo cual los amigos  vienen a ocupar un espacio importante, ya que con ellos se 

pasa gran parte del tiempo "Me gusta estar diay, me gusta, ¿qué es lo que me 

gusta?, diay estar aquí con la gente del barrio" ("CH"), se comparten actividades, 

pasatiempos, se intercambian pensamientos y consejos.  "Soy bueno para dar 

consejos, cuando mis amigos necesitan ayuda me gusta dar muchos 

consejos". ("AL") 

 

En la adolescencia generalmente se tienen muchos amigos y es cuando la persona se 

da cuenta de lo que realmente es un amigo "La verdad es que yo nunca voy a 

hablar mal de mi mejor amigo...".("C") .  Comúnmente se tiene un mejor amigo o 

amiga en el cual se confían  plenamente intimidades y experiencias vividas que no se 

comparten con los padres.  Y hasta se idealiza la figura de esta persona considerada un 

igual, que por lo tanto si comprende y tiene los mismos intereses "Bueno pasatiempos, 

buenos siempre, siempre yo voy donde un amigo mío, que realmente lo veo 
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como un hermano y mi pasatiempo es estar con él ya somos muy buenas 

personas"("AL"). 

 

Se tienden a buscar  amigos que compartan valores y principios, que vivan cerca o 

compartan un contexto como centros educativos, grupos, iglesia, entre otros y que tengan 

intereses comunes "Cuando salgo, no salgo con gente de aquí, no salgo con mis 

amigos porque como no tomo y no fumo, no me gusta salir con ellos porque 

ellos van a lugares a tomar o fumar..."  "Si porque tengo, en sí tengo otra 

vida social en, en otros amigos, porque casi siempre estoy con otros amigos 

que son totalmente sanos, son cristianos, entonces son una gran cantidad 

de amigos, entonces casi nunca paso con gente de aquí".("C")   

 

 En algunos casos el aspecto económico o la apariencia, son considerados a la hora 

de elegir a los amigos  "No me gusta andar con gente que es demasiado, porque 

yo tengo amigos que son muy muy cagados en plata y no me gusta andar 

mucho con ellos, porque diay mi forma de ser no es así, entonces talvés eso 

puede ser".("CH") 

 

El aspecto sexual es  importante, entre jóvenes intercambian consejos, anécdotas, 

experiencias y de una u otra manera como varones buscan resaltar sus conquistas.  Uno de 

los adolescentes, refirió  que muchas veces los jóvenes buscan aclarar dudas sobre aspectos 

sexuales con los amigos, ya que en sus casas existen visiones cerradas al respecto, pero la 

mayoría de veces la información que se intercambia no es la más adecuada, sino más bien 

son malos consejos "Usted que cree, nombres que información nos damos, más 

bien nos volamos, cómo cree usted que nos vamos a dar información 

nosotros aquí, nada que ver somos muy rajados, vaya a despedazar así sin 

nada, vaya,  vaya".("AL") 

 

El  componente género interfiere en las amistades, existe un trato diferencial en las 

relaciones entre hombres y mujeres, así como cuando se reúnen sólo uno de los géneros, el 

lenguaje y las actividades son diferentes "Que la mayoría de veces los hombres 
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tienen la autoestima más alta que las mujeres, osea un hombre a otro 

hombre se trata peor, entonces eso hace que resista más la agresión, osea 

una agresión psicológica, ya la agresión en sentido de palabras diay porque 

los hombres nos tratamos mal entonces no nos afecta.  Entonces digamos 

una mujer usted no va a llegar... pero una mujer no está gritando nada de 

eso, usted llega y le dice a una mujer algo que realmente usted sabe que no 

le va a afectar".("CH").  Al respecto también otro de los jóvenes reafirma "Nosotros 

hacemos una reunión verdad pero sólo reunirnos hombres nada más, hablar 

de cosas de nosotros personales, pero hay veces que tienen que estar las 

mujeres de metiches ahí entonces... al chile diay no pero si no, ¿usted va 

estar diciendo burradas entre nosotros estando mujeres ahí?".("AL") . 

 

Lo señalado, respecto a las diferencias marcadas que se dan en el trato entre 

hombres con su sexo opuesto y dentro de su mismo sexo, refiere que en este último caso  se 

caracterizan las relaciones por una mayor agresividad, lo cual tiene lugar producto del 

juego de relaciones de poder que  establece la sociedad, en donde el hombre aprende que 

debe asumir el dominio y el control y por ende debe mostrarse fuerte, seguro y agresivo 

ante otros hombres, para hacer gala de sus atributos de masculinidad 

 

 También en lo referente a esta categoría, los adolescentes mencionan que el círculo 

de amigos está constituido en su mayoría por hombres "Solamente hay hombres, no 

hay ninguna mujer de hecho, estamos solos" ("CH"), esto debido a que describen 

que en la comunidad hay pocas mujeres adolescentes "No, no hay mujeres aquí, sólo 

hay cuatro mujeres y las cuatro están ocupadas o no les gusta salir".("C") 

 

En lo que se refiere a los centros de reunión,  el play de la comunidad de Cocorí es 

el lugar predilecto de los jóvenes para compartir entre amigos.  Ahí se reúnen a conversar, 

practicar deportes, principalmente el fútbol o simplemente pasar el rato "Aquí en el 

barrio en las noches no salgo mucho, no me gusta salir mucho, pero ya 

siempre hay veces que vengo a jugar fútbol aquí (play)..."("AL"). En algunas 
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oportunidades se presentan pleitos y peleas entre amigos, los cuales según los jóvenes se 

dan generalmente por diferencias de opinión y en la mayoría de oportunidades se 

solucionan rápidamente.  

 

Por otra parte, según señalaron los jóvenes, un aspecto positivo de la comunidad y 

de gran importancia para ellos, es que los amigos se caracterizan por ser solidarios y 

apadrinarse en las diferentes situaciones "Aquí diay, que nos tratamos de ayudar 

entre todos, que hay gente que si se interesa por los demás".("A") , hasta el 

punto de  que una situación que causa enfado en la mayoría de los jóvenes, es que se metan 

con los amigos "No ustedes me ven enojado, cuando digamos si ofenden 

alguna amiga mía o se meten con amigas mías o con amigos míos" (M").   

 

Ellos a su vez están  también conscientes  de lo negativo de la comunidad, entre lo 

que se menciona, lo que concierne a vicios que practican los amigos, violencia y malos 

consejos, que muchas veces tienen lugar y que desearían cambiar "Verlos tomar, verlos 

fumar, verlos drogarse, ah... cosas como esas, que me gustaría cambiar que 

dejaran de tomar, de fumar, de drogarse, que buscaran un futuro para su 

vida..." ("C").  También otro de los muchachos muestra preocupación por dichos aspectos 

negativos de su comunidad  "Y debería tratar de que en esta comunidad los 

muchachos, dejaran de consumir muchas drogas y meterse mucho con las 

personas adultas de aquí, eso es lo que me gustaría cambiar" ("AL") 

 

Los rasgos citados en torno al grupo de amigos, se constituyen en la característica 

que es descrita por Requena (1994) como central en los rasgos de los jóvenes del estudio.  

Al respecto este autor  señala: 

 

◆ La necesidad de relaciones y más aún de ampliar las relaciones fuera del ámbito 

familiar tiene lugar durante la adolescencia, otorgando a la amistad una 

importancia especial.  Los amigos vienen a proporcionar apoyo, confirmar 

nuestros valores, permiten conocer y construir la realidad, además de que  
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fortalecen el sentimiento de identidad y de pertenencia a un grupo, estos dos 

últimos son aspectos básicos para los adolescentes. 

 

◆  Las amistades se encuentran condicionadas a varios factores como lo son la 

búsqueda de valores compartidos y características comunes de personalidad, la 

proximidad o disponibilidad de los amigos, es decir su localización física, 

también el estatus o clase social tiene gran significancia a la hora de elegir las 

amistades.   

 

◆ Sumado a lo mencionado, influyen también el sexo, la edad y la situación 

familiar, todos estos factores estuvieron presentes en lo comentado por los 

adolescentes durante el trabajo de campo realizado.   

 

◆ Generalmente los amigos son de una misma generación o tienen edades 

similares, ya que buscan compartir los mismos puntos de referencia, así como 

tener una similar forma de comprender y darle sentido al mundo que los rodea.  

Las amistades cambian en su sentido y en las formas de interaccionar  conforme  

el periodo del ciclo de vida de sus miembros. 

 

Respecto a la afirmación citada, en  la adolescencia  Allaer y otros citado por 

Murillo 1996,  señalan que las amistades están condicionadas a varios factores como lo son:  

 

◆ Exigencia:  es decir la necesidad de admirarse unos a otros, hace que los adolescentes 

varíen  constantemente sus amigos en la exigencia de admirar a alguien perfecto, lo cual 

nunca es satisfecho en su totalidad. 

 

◆ Impulsividad: el adolescente proyecta en sus iguales sus conflictos internos y busca 

aspectos comunes y sentir que pasan por lo mismo juntos. 

 

◆ Intimidad: busca alguien que lo escuche y lo comprenda, un espacio de contención y 

seguridad. 
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◆ Imitación mutua: Se busca ensayar modelos de comportamiento y se desarrolla  la 

imitación  (de gustos, opiniones, atuendo y estilos de cabello), en la que se concibe a los 

otros como "la encarnación de un ideal". 

 

 

Exceptuando la exigencia, los demás factores condicionantes de la amistad se 

mostraron evidentes en las relaciones de los sujetos de la comunidad, a criterio de las 

sustentantes. 

 

Ellos se expresaron de los amigos como personas que brindan consejos y apoyo 

emocional y en los cuales se puede confiar.  De igual manera, existe identificación plena 

con formas de actuar y expresarse. 

 

Por otro lado, la amistad tiene un carácter voluntario y dentro de toda amistad tienen 

relevancia las reglas, es decir, lo que está permitido o lo que es deseable en la relación.  Sin 

embargo,  estas reglas no son impuestas desde fuera sino que se refieren a acuerdos internos 

de la relación.  La amistad por lo tanto goza de autonomía, reciprocidad y cuenta con la 

posibilidad de ruptura por parte de sus miembros.   

 

En la adolescencia, los tres elementos mencionados son importantes, ya que se 

buscan espacios para dar y recibir afecto y conservar la autonomía, además se busca 

socializar y encontrar amigos que compartan intereses y valores.  Los jóvenes, se sienten 

apoyados a través de la solidaridad como valor que nace del afecto que los une. 

 

En otro orden de ideas, en lo que respecta al género en la amistad, las diferencias en 

los modelos de amistad de hombres y mujeres según Requena 1994, son evidentes y los 

tipos de experiencias e interacciones varían notoriamente según se trate de amistades 

masculinas o femeninas.  Los hombres tienden a tener mayor número de amistades y las 

mujeres menos y más íntimas, esto está relacionado con la socialización de ambos, donde el 
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hombre es socializado para las relaciones sociales externas y la mujer para lo doméstico o 

privado.   

 

Además, es claro notar que hombres y mujeres tienen un concepto diferencial de lo 

que es la amistad, los hombres con sus pares buscan principalmente el desarrollo de 

actividades conjuntas y concretas centrándose más en la relación en sí misma, en donde los 

roles masculinos, la agresividad y la poca expresión de lo emocional están presentes; 

mientras las mujeres le dan mayor importancia a la expresividad de la relación, a la 

intimidad y afectividad. 

 

La competencia social también está presente en la interacción entre amigos, como 

toda relación entre los seres humanos (más si se trata de varones como aspecto 

característico de la masculinidad). Pero la solidaridad, el compañerismo son en realidad el 

fin buscado. 

 

En la adolescencia, se observa mucho lo denominado por el autor como redes de 

amigos, en donde las personas se unen en función de la representatividad y logran una 

identidad colectiva, de esta forma sobresalen los grupos de pares, pandillas, bandas, otras. 

 

Las relaciones entre pares de carácter heterogéneo también son claves y necesarias 

durante el periodo de la adolescencia, puesto que es a partir de éstas que se producen las 

primeras aproximaciones o ensayos de relaciones de pareja. 

 

 

 6.1.6. Relación de pareja 

 Las investigadoras consideran que ligado a los amigos, las relaciones de pareja 

adquieren relevancia, las mismas van en función de abrirse nuevos espacios y buscar 

independencia de los padres, ensayar roles sexuales acordes con su identidad de género, dar 

y recibir afecto, ganar experiencia y conocer más profundamente al sexo opuesto. 
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 Generalmente, en éste periodo dichas relaciones son inestables, espontáneas y cortas 

en cuanto a duración, puesto que el objetivo primordial de las mismas es ensayar roles 

sexuales e ir reconstruyendo la identidad de género. 

 

Los adolescentes por lo tanto hablan comúnmente de sus relaciones de pareja 

pasadas, presentes y futuras y defienden sus intereses de pareja firmemente. Ellos son muy 

claros en definir que no se debe perder el respeto  a la individualidad y forma de ser del 

otro "Cuando tengo novias no me gusta, ni cambiar la forma de ser de ella, ni 

que ella cambie mi forma de ser" ("C").  

 

Este respeto a la individualidad debe de abarcar los diferentes campos de la vida en 

pareja, incluyendo el de índole sexual "No creo, porque la verdad el sexo es entre 

dos y la verdad si uno no quiere, el otro se va a tener que ir a bañar con 

agüita fría"("C"). "Y no si él no quiere, no lo  pueden obligar...diay bueno que 

aveces viene cansado y no sé qué, diay ella tiene que respetar la decisión de 

él  "[referido al sexo en la pareja]("AL") 

 

  La toma de decisiones en los diferentes aspectos de la cotidianidad es básica, la 

relación debe de caracterizarse por un dar y recibir "Si se ponen de acuerdo en quien 

es el que toma las decisiones, o sea los dos, no habría tantas peleas 

familiares" .("CH")  

 

 Entre los aspectos negativos, que limitan o deterioran la relación ellos recalcaron  

los celos, la falta de confianza, la infidelidad y el irrespeto "Jamás los celos son 

motivo de inseguridad en una persona, que no sabe lo que tiene, ni sabe lo 

que quiere.  Una cosa son celos y otra es enfermedad".("C") 

 

 El noviazgo es visto como una etapa básica de gran importancia, para conocer a la 

pareja, sus pensamientos, forma de ser, de reaccionar y así decidir si esa es la persona con 

la cual se quiere llegar a compartir la vida "No y porque existe el no-viaz-go para, 

para conocer a la persona antes de casarse y si la persona no ha sido bien, 
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si la puede cambiar ya en un momento dado..."("CH") . "Yo creo que uno 

tiene que conocer a la persona, conocer como es, sentimientos, cómo 

reacciona, como todo. A mi criterio, uno tiene que saber como es la persona, 

si es buena, es gruñona, es amargada, hay que conocerla, si uno va a tener 

algo con ella". ("JO") 

 

 Por otro lado, señalan que para el amor no hay edad y que lo más importante son los 

sentimientos y no tanto la apariencia física de la persona "Para el amor no hay 

edad...No, no, no, es que hay personas que aprenden a madurar y no tiene 

que ver la edad. Es que digamos depende de la persona porque hay 

personas que sí son maduras y otras no, depende, lo que importa no es la 

edad, lo que importa es la persona".("JO") . "A mi nunca me ha importado la 

apariencia física, nada más como sea la persona..."("JO") 

 

Según sus criterios, se puede perfectamente combinar el estudio y el noviazgo. "A 

mi lo que me da chicha de todo eso, es que digamos vea, es que los padres, 

bueno no quiero decir nombres, pero los padres, bueno la mamá de mi novia 

lo que más me ofusca es que diga que va a perder el estudio o cosas así por 

culpa de uno. Bueno a mi criterio es que alrevez, más bien uno le pone más, 

para que vea que uno más o menos puede tener el cargo de tener novio, 

bueno la responsabilidad que es diferente" .("JO")  

 

Ellos rechazan la intervención de los padres en la relación de pareja, cuando éstos 

critican o prohiben la misma, pero agradecen el apoyo y los consejos dados. "Yo nunca 

he tenido ese problema y si lo tuviera me vale porque yo soy el que anda con 

ella" ("A"). " No que me van a decir, menos mal fuera un mae que yo lleve a la 

choza, un chavalo(risas), jamás, jamás, diay no nada que ver, no me pueden 

decir nada".("M") 
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Como jóvenes, desean tener la libertad de experimentar y aprender  por sus propios 

medios, también  en lo que atañe a la pareja, la cual es parte muy importante de su proyecto 

de vida "Yo pienso que las mamás en ese sentido no se deben meter, porque 

así me pasa a mí, que diay mi mamá se mete mucho en ese sentido, yo 

pienso que diay que uno es el que va a sufrir, si la muchacha es mala, uno 

es el que  va a sufrir y uno de una u otra forma tiene que aprender sus 

cosas, tiene que tener sus lecciones...".("J")  

 

Respecto a lo anterior, las sustentantes consideran que debe haber un diálogo abierto 

respetuoso entre los padres y sus hijos adolescentes, que les permita a estos últimos aclarar 

sus dudas y tomar decisiones acertadas que sean respetadas por sus padres. 

 

 Como varones dentro de una relación de pareja, evidencian diferencias de género 

latentes. Por ejemplo, como parte de una cultura machista dentro de la cual han sido 

socializados, ellos rescatan que son los encargados de dar el primer paso en el noviazgo y 

tomar la iniciativa: "Digamos en una relación ya, cuándo ha visto que una vieja 

le caiga a un mae. Diay sí una sobrada, ¿no es cierto, no es cierto?"("M") . 

"Pero eso de dar el primer paso yo no creo que sea, porque la mujer lo tiene 

permitido sólo que no lo hace pchs...Diay sí a mi me parece que no lo hacen 

porque siempre esperan que uno sea el que llegue". ("A")  

 

También les corresponde, el deber de proteger y brindar seguridad a la mujer  

"Hijueputa(grita). No sí, yo me enojo, no me gusta que traten mal a la 

mujer"("J") ."Si le dice una animalada como "zorra" y le mento la madre, 

agarro una piedra y se la pego al carro"[Referidas a si le dicen un piropo 

muy pasado a la novia].("M")  

 

Además, se espera que respondan sexualmente siempre "Nada que agûante, 

porque sino es que (hace gesto de que es impotente) tiene problemas. Si es 

muy frecuente tiene problemas de (repite gesto), pero hay viagra"("M"). 
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Consideran que deben ir a marcar, aportar económicamente y cumplir con lo que 

corresponde a su rol masculino, aún cuando no les sea agradable "Depende, yo iba a 

ligar a Cartago y no era chiva gûevon" ("CH"). 

 

Pero por otra parte, manifestaron  que tienen mayor libertad en cuanto a que no se 

les critica tanto la infidelidad,  por el contrario su hombría es más valorada al tener varias 

conquistas "Un mae no está jalando pero anda con un montón de viejas ¡Eh!, 

todo el mundo lo ve pero el mae no está jalando con ninguna, entonces el 

mae no es ningún "zorro", ya el mae no es ningún "perro". En cambio las 

mujeres no están jalando y andan con varios maes, dicen que son unas 

"zorras"". ("CH").  

 

Así tampoco   sienten el deber de avisar a la pareja, con quién se está , entre otras 

cosas: 

 

"J": " En parte sí, no tanto permiso sino avisarle adonde va a estar, con 

quién va a estar" 

"M": " con quién va a estar no" 

"J": "bueno sí, con quién va a estar no" 

"M": "sólo porque va a ir al gimnasio tiene que tenerle confianza" 

 

Algunos de los muchachos, manifestaron  que en la actualidad las mujeres provocan 

a los hombres "La mujer provoca más al hombre ahora en estos tiempos, 

verdad porque todo ha cambiado. Ya que las mujeres uno les dice yo quiero 

apretar con usted, ay sí, está bien haga lo que usted quiera y no sé qué, al 

chile...No yo digo yo quiero apretar con usted nada más y si ella llega y dice 

, sí nada más sólo eso...¡diay!".("AL") 

 

 Añaden  que la actitud de éstas, su forma de vestir, determinan el carácter y corta 

duración  de la relación y propician la infidelidad  "Además hay mujeres que les 
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gusta...Al chile, además se ponen esa ropita y Dios mío, para que les digan 

varas".("J"). 

 

Es importante acotar algunos aspectos relativos a la teoría de la masculinidad que 

están muy presentes e inciden fuertemente en la relación de pareja: 

 

���� Los hombres son socializados dentro de un esquema que les impide o les incapacita 

para mostrar sentimientos y emociones (lo denominado lado femenino del hombre), lo 

cual así mismo está latente a la hora de actuar en una relación de pareja. 

 

���� Muchas de las pérdidas que sufre el hombre por su condición según lo expresado por 

Garita, 2001, se manifiestaron de lleno en las relaciones de pareja de los adolescentes 

varones sujetos de la investigación, entre ellas: el peso de las apariencias, de demostrar 

y hacer gala de las victorias y eficiencia sexual, igualmente no puede defender su 

cuerpo y genitalidad, es decir, no puede negarse a las relaciones sexuales y si lo incitan 

debe responder o de lo contrario será cuestionado en su masculinidad. 

 

���� Como parte del rol sexual atribuido al varón el hombre puede ser infiel porque necesita 

más que la mujer, además el hombre tiene más posibilidades de explorar el afuera y 

adquirir mayores relaciones interpersonales. 

 

���� Otro aspecto atribuido al hombre, es poseer el derecho de la iniciativa, si bien este es 

mencionado por Garita como un privilegio otorgado al varón, los adolescentes 

tendieron a señalar dicho aspecto en ocasiones como una pérdida.  No siempre el 

hombre es tan extrovertido para acercarse a una chica y dar el primer paso. 

 

���� En el plano de la relación de pareja además, se puede visualizar el estereotipo de que 

ciertas conductas como rechazar a una chica, o compartir más con miembros varones, 

puede demostrar que tienen tendencias "gays", lo cual  expresa sus temores en cuanto a 

ser cuestionados en su identidad masculina. 
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En síntesis como afirman Kindlon y Thompson, 2000, la lucha de todo joven como 

parte de su sexualidad adolescente, es la búsqueda de alcanzar hacerle frente a sus 

demandas internas entre las que se encuentran: tener sexo, tener amor, ser masculino y no 

ser rechazado o lastimado. 

 

Lo anterior, se ve obstaculizado  por el hecho de que la  naturaleza sexual del varón es 

manejada biológicamente, dejando por fuera su lado emocional y negando su posibilidad de 

tener una relación de pareja llena de amor, para dar paso a representar la imagen fuerte, 

independiente y masculina que la cultura exige.  El varón como parte de su proceso de 

socialización, aprende que en el plano de una relación de  pareja, el compartir 

emocionalmente le resta masculinidad. 

 

 

 6.1.7. Como jóvenes dentro de su comunidad 

 Como jóvenes dentro de la comunidad manifestaron la necesidad de contar con 

mayores espacios que propicien la recreación, el deporte y las relaciones sociales 

comunitarias.    

 

 La comunidad es vista por los jóvenes  como un lugar tranquilo y seguro. 

Sobresalen las relaciones de amistad, compañerismo y solidaridad. No obstante, aspectos 

como discusiones entre vecinos y entre personas de las diferentes generaciones, vicios, y 

pocos centros recreativos representan los principales aspectos negativos de la misma: "Lo 

que no me gusta son algunos vecinos también, que a uno lo tratan mal a 

veces, lo tratan de marigûano y talvés uno no está haciendo nada, lo ven así 

raro"("J"). "Con ellos diay, la droga"[tipos de problemas que se dan en la 

comunidad] ("AL").  "No me gusta uh, que digamos, que no haya nada para 

divertirse, nada puede hacer uno porque no hay nada" ("A"),  

 

Los adolescentes argumentaron que les gustaría que se presentara  un cambio en 

dichos factores, en pro de la comunidad.  Sumado a las modificaciones en el papel  que 

realiza la Junta Directiva de la comunidad, donde los mismos se sienten poco tomados en 
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cuenta en la toma de decisiones o actividades que se efectúan "Me gustaría cambiar la 

Junta directiva, porque cuesta mucho que a nosotros los jóvenes nos tomen 

en cuenta".("J")   

 

 En la comunidad se comparten actividades de interés de carácter recreativo y 

deportivo, se amplía la gama de relaciones sociales, pero también se efectúan prácticas que 

pueden ser riesgos para la salud, como el consumo de drogas y alcohol: 

 

"Con ellos, diay la droga.  Mi tío es el que llega y pone orden aquí y él 

que él no es el presidente, porque el presidente no hace nada, entonces mi 

tío llega a llevarse a esos chamaquillos que no hacen más que fumar, como 

qué, unos diez vinieron un día de estos a fumar mariguana, entonces llegó 

mi tío y los echó por el bien de los chiquitos verdad y los grandes también  el 

guaro, el cigarro..."[principales problemas entre los amigos]. ("AL")  

 

 Los adolescentes plantearon el deber de participar en actividades locales en la 

búsqueda de alternativas de solución a los problemas, en conjunto con los adultos.  A su 

vez compartir y socializar más a nivel comunitario, ya que si bien dentro de su comunidad, 

se caracterizaron como jóvenes solidarios, amigables, sanos, dinámicos; en ciertos aspectos 

se muestran cerrados a participar en las actividades grupales o comunales que se realizan. 

 

De esta manera la poca participación según ellos mismos es resultado  de obstáculos 

como:  

 

• La poca motivación y estimulación que reciben de parte de los adultos "Que 

aquí son como muy cerrados, no cerrados en inteligencia digamos, 

sino así como que se cierran mucho a las cosas que hay aquí y eso 

también es culpa de los adultos, porque siempre es como digamos 

el grupo que va a tal lado son los que fuman mariguana y bla, 

bla... y hay cosas que uno no hace aquí por culpa de ellos y por 

falta de motivación también". ("M"). 
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• Además, los adultos hablan de la no participación de los jóvenes, pero no 

adecuan las estructuras para facilitar la misma y no permiten a los adolescentes 

planificar  actividades acordes con sus necesidades e intereses, sino que 

pretenden adaptarlos a los propios.  

 

 

Tomando en consideración lo anteriormente expresado por parte de los jóvenes en 

cuanto cómo se perciben, las investigadoras apoyan lo expuesto en el Panel "Modelos de 

participación con jóvenes". En el mismo  se argumentó, que el concepto de participación es 

amplio y subjetivo, lo cual produjo el cuestionamiento de si realmente se puede afirmar que 

los jóvenes no participan, o si más bien, lo hacen desde su perspectiva y en torno a lo que 

para ellos es significativo(deportes, música, grupos de reunión entre amigos, modas, otros), 

que muchas veces para el resto de la sociedad no lo es.  

 

Por lo anterior, las sustentantes están firmemente convencidas de que los jóvenes 

desean ser tomados en cuenta en aspectos referentes a sus familias, comunidades, centros 

educativos y aspectos generales de la sociedad. Ellos poseen grandes potencialidades, 

creatividad y defienden a capa y espada en lo que creen, sólo reclaman más comprensión  y 

respeto de parte de los adultos.  

 

Sería más beneficioso, partir de los aspectos positivos, recursos con los que  cuentan 

y potencial creador de los adolescentes, que de sus problemáticas, carencias y limitaciones, 

como generalmente se hace.  

 

 

 6.1.8. Percepción de los jóvenes en relación  con los adultos de la familia y comunidad 

Los adolescentes perciben una enorme brecha generacional entre ellos y los adultos 

"Los adultos tienen un concepto erróneo de los adolescentes de hoy en día". 

("J"),  la cual se manifiesta en diferencias de pensamiento, de actitudes ante la vida, de 

intereses, de actividades, entre otros "Digamos que es mentira, que uno no  se 

cuida porque uno se cuida, digamos la diferencia es que a ellos (papás) los 
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van a asaltar o hacer algo, ellos se quedan tranquilos y les dan todo, en 

cambio uno trata de defenderse por lo menos".("M")   

 

 Los jóvenes describieron a los adultos como autoritarios e incomprensivos hacia  

ellos y su realidad "La gente mayor no entiende por lo que uno pasa, creen que 

son autoridad cuando no lo son". ("M").  Esta caracterización no se da en el vacío, 

argumentaron que los adultos critican constantemente su apariencia, las actividades que 

realizan, sus formas de expresarse "Las personas mayores, hay señoras que si se 

meten con uno, empiezan a decir un montón de cosas, digamos nos ve aquí 

sentados, entonces ya estamos haciendo algo malo...".("AL") 

 

Sumado a esto, se presentan  etiquetamientos y calificativos que generalizan, 

definiendo  a los jóvenes como mariguanos, vagos, delincuentes, rebeldes "No me gusta 

que hablen mierda tampoco.  Como esa señora que pasa hablando mierda 

de que todos son aquí una bola de mariguanos y no sé que mierdas más y 

que mucha gente aquí hablan muchas mierdas y que sólo lacras y no 

sé...".("CH")  

 

También, los adolescentes se consideran poco tomados en cuenta por los adultos ya 

que  no los estimulan o motivan a participar de las actividades que se realizan "Si aquí 

hay una Junta directiva y el presidente sólo reuniones y reuniones y que 

aquí, pero no ve los jóvenes que están, a los que necesitan más ayuda no los 

ve él, yo no lo considero un buen presidente, porque un buen presidente 

ayuda a los que están metidos en esa vara (drogas), pero en fin ya". ("AL"). 

"Aquí andan buscando nada más a los mayores nada más, de casa en 

casa, como saben que nosotros somos  menores, no nos toman en cuenta, ni 

nos va ni nos viene"[referido a grupos de la Iglesia]. ("J").  "La falta de 

espacios para la participación de los jóvenes, es algo que según mi opinión, 

es culpa de los adultos, porque no se acuerdan lo que es ser joven o creen 

que los tiempos no cambian".("M") 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

94

 Consideran que no hay acercamiento de las instituciones a los jóvenes, no se les 

pide su opinión, y sigue persistiendo una perspectiva adultocentrista "Yo pienso que o 

sea las instituciones, o sea yo nunca he visto que se acerquen a los jóvenes, 

o sea digamos en la calle, o sea en el cole o en la "U", así que llegue una 

institución a ofrecer o sea programas para ayuda o así, nada que ver.  Sí no, 

no se acercan, la verdad es que no.  Es que no sé diay, si son instituciones 

para ayudar a los jóvenes y tienen que ayudar a los jóvenes, no así".  "Y no 

porque si van a hablar sobre las opiniones de los adolescentes, tienen que 

ser de las opiniones de los adolescentes y no de una persona, que ni 

siquiera es adolescente". ("A")  

 

 Esta brecha generacional según los jóvenes se encuentra presente entre padres e 

hijos, con los vecinos, con  los profesores, con los políticos y otras figuras de autoridad: 

"Falta de comunicación entre padres e hijos, ah un poquillo de envidia entre 

jóvenes, ah falta de estimulación entre padres e hijos para la 

superación".("C").  "Creen que como uno se viste uno es lo que ven que es, a 

mi me ven que soy un mariguano, no le digo, en el cole, sí (tono de enojo) sí 

me preguntaron si yo fumaba, más idiota pchs.".("M").  "Los adultos de este 

país están más preocupados por ganar plata siendo corruptos, que en los 

adolescentes".("M").  "La incomprensión es un problema, que no sólo está en 

la sociedad, sino también en la familia".("M").  Sin embargo, uno de los jóvenes 

hizo conciencia de que no se puede generalizar tampoco con respecto al trato dado por  los 

adultos, porque cada cual tiene su personalidad. 

 

 Finalmente, es preciso hacer la salvedad de que los adolescentes dejaron en claro 

que la actitud con que los adultos se acerquen a ellos va a determinar sus respuestas "No 

me gusta que me exijan, que me den órdenes verdad".("AL"), de manera que 

ante actitudes de manipulación, autoritarismo y agresión responderán con rebeldía y 

violencia "Yo digo que no, que nada que ver, que yo no fui y si se me pone 

regego ya sí, ahí sí" [reacción ante reclamo injustificado de un vecino].("M"), 

pero ante actitudes de respeto y apoyo responderán de la misma forma "Diay como 
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somos en realidad diay y talvés algún día si digan: sí diay en toda 

comunidad hay y nadie dice que no, pero diay igual lo que importa no es lo 

que, ya lo que importa no es lo que uno hace, sino diay lo que es uno, en el 

fondo lo que es uno".("AL")  

 

 Las investigadoras desean traer a reflexión que los seres humanos se influyen unos a 

otros con sus conductas, por ende,  han aprendido cultural y socialmente a reaccionar con 

violencia ante las situaciones que consideran que los agreden o atentan contra su dignidad, 

lo cual explica las reacciones rebeldes de algunos jóvenes ante los etiquetamientos y 

críticas de los adultos, como puede darse también en el caso inverso. La percepción que 

ellos tengan de los adultos en general, llámense padres, educadores, sacerdotes, políticos u 

otros, va a influir en gran medida, en como ellos aprendan a percibir e interpretar las 

diversas situaciones sociales y formas de responder ante las mismas. Por lo anterior, es 

necesario que se propicien las interacciones respetuosas y la comunicación asertiva entre 

las personas de todas las edades, en favor de la prevención de la violencia. 

 

 De igual manera como menciona Powell, 1993, " la forma en que nos percibimos, 

percibimos a los otros, a la vida y al mundo, va a determinar cómo actuamos y 

reaccionamos ante éstos  y va a incidir en nuestras respuestas emocionales". Seguramente 

un mundo hostil va a producir desequilibrios  y distorsiones en la percepción de los 

adolescentes y por ende conductas riesgosas. 

 

 No se debe olvidar que vivimos y nos desenvolvemos en un mundo de relaciones, 

donde nos influimos unos a otros. Los adultos y los adolescentes en sus conductas, 

actitudes y formas de reaccionar se influyen mutuamente. Teniendo en cuenta esto y con 

base en Powell, 1993, las investigadoras recomiendan, que es necesario que se produzca un 

cambio  en la visión de unos a otros(es decir que los adolescentes no sientan a los adultos 

como figuras autoritarias y distantes y éstos no vean a los jóvenes como rebeldes y 

delincuentes), para que ocurra un cambio cualitativo,  que facilite relaciones humanas 

plenas y de crecimiento. 
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6.1.9. Fortalezas, oportunidades y limitaciones de los adolescentes 

 En el siguiente cuadro se presentan las principales fortalezas (las cualidades, 

destrezas o habilidades), las limitaciones (incluyendo factores obstaculizadores tanto 

internos como externos) y las oportunidades (aquellos aspectos con los que contribuye el 

contexto) que los jóvenes expresaron tener al autodescribirse. 

 

 Se presentan éstos tres aspectos, ya que se considera que la perspectiva que los 

jóvenes tengan de la violencia en la familia, en uno  u otro sentido va estar influenciada por 

la manera en que los jóvenes se vean a sí mismos y al ambiente en el cual se desenvuelven.   

 

Además, puesto que  un elemento importante para trabajar en la prevención de la 

violencia, sería trabajar en el reforzamiento de las fortalezas de los muchachos, desde 

espacios donde ellos puedan expresar y desarrollar al  máximo sus habilidades, cualidades y 

destrezas, con el fin de que partiendo de éstas y las oportunidades sociales, económicas, 

culturales, entre otras que brinda el contexto, se puedan tomar como recurso en pro de 

transformar las limitaciones, de manera  que las mismas no se conviertan en factores de 

riesgo que en el futuro desencadenen conductas violentas. 
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Cuadro No 3 

Las fortalezas, las oportunidades y las limitaciones desde la autopercepción de los 

jóvenes del estudio  

 

Joven Fortalezas Limitaciones Oportunidades 
"J" • Pensamientos muy 

firmes. 
• Habilidad para el 

dibujo. 
• Habilidad para el fútbol. 
 
 

• Ser vago. 
• Ser chichoso. 
 

• Apoyo económico de la 
familia. 

• Apoyo en el estudio de 
parte de la familia. 

• Valores familiares como 
la sinceridad, la 
amabilidad y la 
tranquilidad 

"M" • Independiente. 
• Ser expresivo (todo lo 

que pienso lo hago). 
• No me importa lo que 

opinen de mí los demás. 

• La edad (no permite hacer 
algunas cosas).� 

• Oportunidades 
Monetarias. 

• Estudio. 
• Capacidades físicas. 

"JO" • Agilidad en los 
deportes. 

• Bueno en el estudio (si 
me propongo algo lo 
logro). 

• Ser afortunado al contar 
con muchas 
oportunidades. 

• Carácter muy fuerte. 
• No cuento con 

posibilidades económicas 
para participar en 
programas de recreación 
(fútbol, clases de karate). 

• Apoyo de mi familia en 
cuanto al estudio y 
demás aspectos. 

• Libertad. 
• Comprensión y amor de 

mi familia. 

"CH" • No me importa lo que la 
gente opine de mí. 

• Pienso primero en mí 
que en la demás gente. 

• Cuando me propongo 
algo lo logro. 

• Pensamiento futurista 
(paso pensando en el 
mañana, en lo que voy a 
hacer, pero tampoco 
vivo del futuro). 

• Pienso dos veces las 
cosas antes de hacerlas. 

• Soy ordenado en todo 
(en la plata, mi cuarto, 
los cigarros y con el 
tiempo) 

• No tengo limitaciones de 
parte de mi familia. 

• Limitaciones de opinión 
(actividades o acciones 
que no realizo porque son 
malas). 

• Limitaciones económicas. 
• Limitaciones sociales 

(imprevistos que no 
permiten cumplir con 
compromisos sociales y 
no me gusta andar con 
gente que tiene  
demasiado dinero). 

• No tengo limitaciones de 
carácter (yo hago de todo, 
si soy bravo pero no me 
limita más bien me 
impulsa a hacer las cosas. 

• Apoyo y ayuda 
económica de mi 
hermano. 

• Apoyo familiar de mis 
padres y de toda mi 
familia. 

• Apoyo de mis amigos. 

"AL" • Ordenado. 
• Vanidoso. 

• Tengo que limitarme al 
pedir permisos. 

• Ayuda económica de mi 
mamá y mi papá. 
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• Más o menos bueno 
para el fútbol. 

• Bueno para dar consejos 
cuando mis amigos 
necesitan ayuda. 

• Limitaciones económicas. • Demasiados consejos de 
mi mamá, que yo creo 
que es lo más 
importante y que me 
ayuda demasiado en mis 
cosas personales. 

• Ayuda de mi papá, de 
mis tíos, de mi familia 
entera, de las dos 
familias en que yo 
pueda cumplir  mi sueño 
(ser un gran futbolista). 

"A" • Honestidad. 
• Paciencia. 
• Autodominio. 

• La estructura educativa y 
en lo laboral que cuesta 
más o menos conseguir 
trabajo. 

• Apoyo en el estudio. 
• Lugares donde uno 

puede estudiar gratis 
(Instituto Nacional de 
Aprendizaje y la 
Universidad de Costa 
Rica (UCR). 

"C" • Soy cien por ciento 
confiable (cuesta mucho 
que traicione a alguien, 
no me gusta hablar de 
nadie ni tratar de 
ofender a nadie). 

• Soy una buena persona. 
• Soy educado. 
• Me gusta ayudar a las 

personas que tienen 
problemas. 

• No me gusta hablar 
mucho de mí y no me 
gusta buscar en que soy 
bueno y en que no. 

• Tengo un carácter 
abierto, amistoso. 

• Tengo una personalidad 
muy definida. 

• No tengo un trabajo fijo. 
• Me limita ver si paso el 

examen de la UCR. 
• Me limita el poco dinero 

que gano, me limita 
aveces mis salidas. 

• Oportunidad de estudiar 
y de ser alguien en el 
futuro. 

• Mi mamá a su forma me 
apoya, mi papá aunque 
sea a la fuerza paga mis 
estudios. 

• Mi mamá me da más 
que todo lo básico, no 
me da dinero ni nada de 
eso, pero me da techo, 
me da comida, me da 
amor, que para mi más 
que todo es lo principal.  
Con su forma de ser me 
ayuda siempre a seguir 
adelante. 

• Oportunidad de llegar a 
ser un buen esposo 
gracias a que mi mamá 
me ha enseñado a ser 
cada día mejor, me ha 
dado muy buenos 
principios. 

Elaboración propia con bases en las entrevistas y grupos de discusión,2003. 
  

Las principales limitaciones mencionadas giraron en lo concerniente a aspectos de 

carácter, de índole económico y libertad para expresarse y actuar, como factores que 

obstaculizan alcanzar la búsqueda de la individuación que  necesitan como jóvenes. 
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A pesar de las  limitaciones citadas, se desprende de lo anterior; que hay una 

tendencia a resaltar los aspectos positivos por sobre los negativos, lo cual permite 

interpretar que los jóvenes del estudio tienen una visión de sí mismos y del  mundo,  

enfocada más hacia las fortalezas y oportunidades que hacia las limitaciones.   

 

 Por otro lado, es importante destacar el papel que los jóvenes dan al apoyo familiar 

y las múltiples oportunidades brindadas por la familia, lo que implica que para éstos, la 

misma juega un papel esencial en sus vidas como parte de su realidad cotidiana.  La familia 

puede incidir de forma negativa en los jóvenes negándoles oportunidades y apoyo, o de 

forma positiva, desempeñando valiosas funciones de formación, orientación y promoción 

del desarrollo de éstos. 

 

Las investigadoras quieren hacer conciencia, de que la relevancia dada por los 

jóvenes a  aspectos como: la autonomía, la amistad,  la apariencia personal, la sexualidad, 

entre otros, debe ser vista como algo  propio y natural del proceso de la adolescencia. Son 

fenómenos particulares  de los adolescentes que deben respetarse y apoyarse, con el fin de  

promover el potencial creador de los jóvenes, en vez de la estigmatización de los mismos 

que atenta contra su sano desarrollo.  Este apoyo y orientación, debe partir en primera 

instancia del seno familiar. 
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6.2. La familia desde la opinión de los protagonistas 
 

 

6.2.1. ¿Qué opinan los jóvenes del estudio del papel de sus familias? 

 

La familia es un sistema que está en constante interacción con el medio en el cual se 

encuentra inserto.  De esta forma, la misma debe modificarse, para adaptarse a las 

características del contexto.  Es así que se justifica la diversidad de tipos de familia, cada 

uno de los cuales puede ser visto como un espacio social, al interior del cual se presentan 

patrones de interacción específicos, que forjan una dinámica única de acuerdo con la 

manera en que enfrentan el mundo exterior. 

 

La familia cumple un papel básico dentro de la sociedad, para los adolescentes del 

presente estudio, la misma es concebida en término de un espacio social, dentro del cual es 

posible establecer relaciones, en las cuales se producen intercambios de opiniones, gustos, 

otros.  Como parte del entorno familiar suelen compartirse experiencias de vida y 

establecerse lazos afectivos perdurables. 

 

La familia se percibe como un lugar que brinda las condiciones materiales básicas 

para la subsistencia (alimento, techo, vestuario, otros).  Por consiguiente, da la seguridad y 

protección necesarias para la estabilidad física y emocional de los adolescentes.  Estos 

identifican el apoyo y la contención como características que se pueden encontrar al interior 

de sus familias.   

 

La familia además según los jóvenes, es la unidad que tiene como función 

primordial  la socialización y educación de los miembros que la conforman.  En la misma 

se inculcan los principios y valores fundamentales para la vida, se toma conciencia de lo 

que es permitido o prohibido por la sociedad, así como también, se adquieren los elementos 

necesarios para conformar la identidad de género. 
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En síntesis, se puede derivar desde la opinión de los jóvenes que la familia tiene el 

rol no sólo de informar, sino también de formar, preparando a sus integrantes para aprender 

todos aquellos elementos que se requieren para afrontar el  mundo externo.   

 

Primordialmente, los adolescentes señalaron que parte de la labor de formación que 

debe desempeñar la familia, debe estar orientada a inculcar y enseñar los valores y 

principios morales; así como también las normas sociales, que les facilite desenvolverse 

con rectitud en las diferentes situaciones de la vida. 

 

 

6.2.2. Rasgos visibles en las familias de los sujetos del estudio 

 

6.2.2.1. ¿Quiénes son las personas que conforman dichas familias y qué funciones 

cumplen? 

 

Son visibles los siguientes rasgos en las familias de los jóvenes del estudio:  

 

➫ En los casos en que la madre es la única figura  presente, ésta tiene a su cargo la 

educación y subsistencia económica de los hijos(as).   

 

➫ En las familias en que ambos padres están presentes (en algunas circunstancias son los 

padres biológicos y en otras los padrastros), la subsistencia  varía desde el padre como 

único proveedor, hasta ambos padres como proveedores; además en algunos casos 

cuentan  con el apoyo económico de los hermanos mayores. 

 

➫ Por otro lado están las familias en las que están presentes ambos padres con sus hijos y 

la abuela materna (donde la subsistencia está a cargo del padre y hermanos mayores) y 

en la que solamente está presente la madre con sus hijos e igualmente la abuela 

materna.   
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En una de las familias que vive con el padrastro como producto de una nueva unión de 

la madre, son bastante significativas las redes familiares, en donde se comparten 

actividades recreativas, apoyo afectivo,  intercambio de conocimientos, otros: "Voy 

donde mi abuela a jugar naipe (ríe)" [lo que le gusta hacer].  "De parte de mi 

mamá con todos mis tíos me llevo, en especial con tío "O", porque es con el 

que más andamos...". ("J) 

 

Estas redes, según nuestra interpretación, jugaron un papel fundamental en los 

momentos de crisis:  cuando la familia sufrió violencia y como producto de esto se dio el 

divorcio de los padres, como también durante la nueva unión de pareja de la madre. Estas 

proporcionaron apoyo emocional, económico y acogimiento en su familia, como una forma 

de afrontar y buscar superar la problemática familiar  "Eran mis tíos, la esposa de mi 

tío "O", era la que le ayudaba a mi mamá, cuando le pegaba mi papá, 

cuando la dejaba muy mal (voz baja, ronca, triste)y mi otro tío político mío, 

era el que nos pasaba y nos dejaba plata y así".("J"). "Más bien en ese 

sentido todos la apoyaban (a la madre), todo el mundo le decía, que siguiera 

la vida de ella, que estaba muy joven...".("J) 

 

Según los miembros presentes en las familias de los adolescentes del estudio y 

tomando la clasificación que da el Estado de la Nación para la composición de los hogares, 

se distinguen los siguientes tipos. 
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Cuadro No 4 

Composición del hogar 

 

Adolescente No de miembros de la 
familia 

Parentesco Composición del Hogar 

"J"(14 años) 5 Madre 
Padrastro 

Hermano (17 años) 
Hermanastra (15 

años) 

 
Nuclear conyugal con hijos 

no unidos 

"M" (15 años) 6 Padre 
Madre 

Hermana (26 años) 
Hermano (23 años) 
Hermano (21 años) 

 
Nuclear conyugal con hijos 

no unidos 

"JO" (16 años) 5 Madre 
Padrastro 

Hermana(12 años) 
Hermana(7 años) 

 
Nuclear conyugal con hijos 

no unidos 

"CH"(16 años) 6 Madre 
Padre 

Hermana(28 años) 
Hermano(24 años) 

Abuela 

 
Nuclear extendido 

"AL"(17 años) 

5 
Madre 

Padrastro 
Hermano(14 años) 

Hermanastra(15 años) 

 
Nuclear conyugal con hijos 

no unidos 

"A"(19 años) 6 Madre 
Hermano(17 años) 
Hermano(11 años) 
Hermana(8años) 

Abuela 

 
 

Nuclear extendido 

"C"(19 años) 3 Madre 
Hermana(16 años) 

 
Nuclear Uniparental 

 
 

Elaboración propia con base en la  información de las entrevistas, 2003. 

 

 

 El cuadro anterior, permite identificar que la composición de los hogares de los 

jóvenes del estudio ( de acuerdo con los  miembros presentes), muestra concordancia con la 
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realidad familiar costarricense.  De esta manera,  el tipo de hogar que se presenta 

mayormente es el nuclear conyugal con hijos no unidos (en cuatro de los siete hogares). 

 

6.2.2.2. ¿Cuáles son las principales reglas existentes en las familias de los jóvenes del 

estudio? 

En todas las familias se cuenta con una serie de normas o reglas familiares que 

permiten guiar la dinámica interna, éstas van acorde con los principios y valores de las 

mismas y expresan lo que se debe o no se debe hacer.  

 

Los adolescentes hicieron referencia a que las reglas en la familia deben ser definidas 

en términos de equilibrio, es decir, que no existan demasiadas restricciones, imposiciones y 

abuso de autoridad que corte su libertad y atente contra su autonomía;  pero tampoco que 

haya exceso de libertad y se pierda el orden social.  Ellos perciben como el más adecuado el 

tercer tipo de reglas(ambiente democrático) citado por Ogliastri.  Pese a lo anterior exponen 

las limitaciones de los otros dos tipos de reglas y la importancia de las mismas para la vida 

dentro de la sociedad. 

 

Para los jóvenes las reglas son visualizadas más en función de limitaciones o 

restricciones a su espacio propio, a su libertad de decidir y actuar de acuerdo con sus deseos 

"No me gustan las reglas (enfatiza).  Diay porque no, digamos con la hora de 

llegada" ("M").  Por tal motivo, en muchas oportunidades las tildan de rígidas o injustas al 

considerar que no se ajustan a sus requerimientos o necesidades. 

 

A pesar de que las normas son concebidas como restricciones, los adolescentes 

analizan que las mismas juegan un papel fundamental en cuanto a establecer el orden 

social.  Además consisten en una especie de pautas que se constituyen en un factor de 

aprendizaje y educación para la vida; en este sentido son necesarias y útiles y aunque no se 

compartan, se debe cumplir con tales preceptos, ya que los mismos tienen una razón de ser 

"Diay porque yo sé que me va a servir para la vida, aunque no me gusta, las 

reglas hay que seguirlas". ("M") 
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Respecto a las reglas los jóvenes rescatan que debe existir una balanza, que no 

deben rayar ni en el libertinaje ni en la rigidez.  De esta manera, el exceso de limitaciones 

puede tener repercusiones contraproducentes, generando rebeldía y que la persona busque 

efectuar actos indebidos a escondidas "No poner tantas limitaciones, digamos eso 

que el papá le dice: usted no puede ir a tal lado, porque puede ir a fumar y  

a tomar, uno tiene que dar libertad a los hijos, que hagan lo que ellos 

quieran, si ellos se embarcan fumando y tomando, va a llegar el tiempo en 

que se van a hartar de eso...". ("M").  "Y por ser como es y no la dejaba salir, 

o sea ya cuando tiene uno restringido muchas veces y yo no sé, empiezan a 

escaparse y no sé, hacen las cosas así ya, a escondidas" [comentario ante 

caso de padres sobreprotectores] ("CH").  Mientras que el exceso de flexibilidad 

puede provocar que rompa con el orden social. 

 

Según las opiniones de los adolescentes se puede detectar que ellos aprecian y 

necesitan  las opiniones y valores de los padres, siempre y cuando no sean impuestos, 

además requieren un espacio propio, respeto a su individualidad y autonomía para 

consolidar su identidad. 

 

Al discutir con respecto a las normas familiares, en muchas oportunidades éstas no 

fueron consideradas bajo dicha categoría.  Los muchachos expresaron  que no son vistas 

como algo establecido, sino como parte de la cotidianidad, es decir, se realizan de manera 

natural o espontánea sin tomar conciencia de que constituyen normas.  

 

  En referencia con lo anterior existe presencia de reglas que están tan arraigadas, que 

se llegan a ver como naturales.  Son parte de la familia y han sido inculcadas mediante la 

socialización como formas de vida, de convivencia y de relacionarse con el mundo exterior   

"Realmente no tenemos reglas, ella (la madre) nos educó desde chiquititos a 

tener diay conciencia de lo que somos de donde venimos y lo natural y me 

entiende lo que es lógico". ("CH") 
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 Entre las principales reglas  que deben cumplir en sus familias, los jóvenes 

mencionaron: 

▼ La hora de llegada. 
▼ Avisar a donde se va a ir. 
▼ Cuido de hermanos o hermanas. 
▼ Aquellas relativas a contribuir con las tareas del hogar. 
 

 

En una de las familias sobresalió el hecho de que las reglas tienen distinciones por 

razón de género, poniendo más cuidados o restricciones a la mujer "Entonces todo fue 

igual, todo es igualitario, con mi hermana nada más, pero viene siendo 

básicamente porque es mujer, entonces".("CH") 

 

Las investigadoras identificaron que está presente la clasificación de reglas que hace 

Richardson, 1993, por lo tanto, aparte de las reglas expresas de las que los muchachos 

hablan abiertamente, existen otro tipo de reglas implícitas, denominadas reglas tácitas. 

Estas son aprendidas mediante los procesos de socialización primaria y  están íntimamente 

relacionadas con lo que se denomina el "custodio interno" (un elemento que funge como un 

tipo de conciencia que controla o protege del peligro,  indicando lo que se debe o no hacer 

y dirigiendo nuestro desarrollo). � 

 

Este tipo de reglas, son las que se encuentran en lo profundo del inconsciente,  de 

manera que se puede llegar al punto, de que ni siquiera son vistas como reglas, sino como 

prácticas naturales y habituales. 

 

Como ejemplos de lo anteriormente descrito, se pueden señalar algunas reglas tácitas 

que las investigadoras encontraron en las familias de  los jóvenes, como lo son:  no fumar 

ni tomar y evitar los conflictos o discusiones familiares y si se presentan alejarse de la 

situación conflictiva. 

 

                                                           
� Véase Sheehy, 1987.  Las crisis de la edad adulta. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

107

Se añade, que el darle relevancia a las normas, cuestionarlas y querer modificarlas,  se 

debe a lo que según Valverde y otros citados por la C.C.S.S 2001, se refiere al 

cuestionamiento de la autoridad de las principales figuras afectivas que está ligado al 

proceso de la adolescencia y específicamente a la búsqueda de la separación - individuación  

manifestado en asumir una mayor autonomía e independencia. 

 

 

6.2.2.3. ¿Qué hacen generalmente los adolescentes en sus casas? 

 
Otro aspecto que resultó interesante investigar son los pasatiempos o las principales 

actividades que los adolescentes varones realizan dentro de sus vidas cotidianas, esto es 

importante, ya que en cierto grado puede expresar sus gustos, necesidades y la situación 

familiar que enfrentan diariamente. 

 

Los jóvenes hicieron referencia a varias de las actividades que practican con más 

frecuencia dentro de sus casas.  Aquellas que son consideradas sus pasatiempos o formas de 

esparcimiento, que realizan habitualmente durante su tiempo libre. 

 

En el siguiente recuadro se exponen dichas actividades: 

 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2003. 
 
 
 
 
Metodología: -Indagar qué conocen del tema. -
Sensibilizar en torno al mismo. 
-Informar sobre: situación actual del problema 
(estadísticas), diferencias de género y 
socialización, concepto, tipos, características y 
ciclo de la violencia, ley de violencia doméstica, 
instituciones que atienden el problema. 
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Las investigadoras destacan las dos últimas actividades del recuadro, ya que llaman 

profundamente la atención.  En el primer caso, porque fue el único joven que hizo 

referencia a actividades que implican compartir con el resto de su familia, contrario a las 

demás actividades, que más bien se realizan de forma aislada y en algunas oportunidades 

como una forma de distraerse o alejarse un poco de las discusiones o entorno familiar 

problemático. 

 

En el segundo caso,  el hacer todo lo que le piden que no haga, puede en cierta forma 

según el criterio de las investigadoras, estar expresando la necesidad de que los padres y 

demás familiares se fijen o tomen más en cuenta el parecer, intereses, problemas y recursos 

con los que cuenta dicho joven y  brinden más espacios para su involucramiento en 

actividades de carácter familiar. También, puede estar ligado al hecho ya citado, de la 

búsqueda de la individuación y por ende al cuestionamiento de los padres o figuras de 

autoridad, típico de la mayoría de los adolescentes.  

 

Aunado a lo expresado, la mayoría del tiempo los adolescentes lo dedican a efectuar 

actividades fuera del escenario familiar. El colegio o los estudios consumen gran parte de 

su tiempo, el resto es destinado a compartir actividades con los amigos, la pareja, 

compañeros, en el ámbito comunal o en algunas oportunidades fuera de éste "Diay sí, 

nunca estoy en mi casa". ("CH") 

 

 Ellos manifestaron, que el ambiente interior de sus familias en algunas 

oportunidades se muestra aburrido o no acorde con sus necesidades "Me aburre estar 

metido en mi casa, me obstina". ("AL").  Así mismo, las discusiones que se 

producen, disminuyen el deseo de permanecer en sus casas, propiciando la búsqueda de 

actividades alternativas en otros lugares externos. 

 

 Por las razones antes expuestas, los adolescentes mencionaron que casi no cuentan con 

tiempo disponible para compartir en familia "Como joven dentro de mi familia 

necesito relacionarme más, o sea compartir más"("A"), ni tampoco ellos por su 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

109

parte facilitan el emprender las acciones necesarias para fortalecer las relaciones entre sus 

miembros. 

 

 

6.2.2.4. ¿Qué deberes o obligaciones consideran los adolescentes del estudio que 

deberían cumplir dentro de sus familias? 

 
Los jóvenes en primer término señalaron la obligación de trabajar o estudiar, como una 

necesidad y un deber de contribuir con el soporte económico familiar "Lo que  debería 

de hacer es estudiar, pero no lo hago mucho(ríe)"("J") "Debería estudiar y 

trabajar, meterme a un trabajo rapidito"(AL").  Ligado a esto el estudio es percibido 

como una manera de sentirse más útil y aumentar las posibilidades de tener un mejor futuro 

y realizarse como persona "Tengo la oportunidad de estudiar, de ser alguien en 

el futuro, gracias a que mi mamá a su forma me apoya..." "Me limitaba 

antes, ahora ya no creo, que nunca iba a llegar a estar en la universidad, 

algo así..."("C") 

 

 Por su parte el trabajo les proporciona la independencia económica anhelada y en 

cierta forma los hace sentir  que cuentan con el derecho de participar en las decisiones 

familiares, con lo cual se sienten más parte de la misma "Yo opino que si uno fuera 

que va a aportar algo, yo como en mi casa yo no aporto nada, yo nada más 

aporto la boca y qué voy a hacer yo, para qué voy a opinar yo"("CH"). 

 

Otros deberes giran en torno a aspectos más del tipo de modificar las conductas o 

actitudes.  Así por el estilo, se hace referencia a cumplir con las reglas familiares, no 

contestarle a la mamá y facilitar el aumento de los lazos familiares, ampliando el interés por 

las actividades y necesidades de los miembros. 

 

Como parte de ese mismo sentir de interesarse más por los otros, el apoyar las tareas 

del hogar que corresponden al ámbito colectivo, se presentan como una prioridad cuando de 

obligaciones se trata.  Lo citado, primordialmente en el caso de uno de los jóvenes que 
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manifestó efectuar las labores domésticas, pero únicamente las propias "¿Generalmente 

qué hago?: lavo mi ropa, plancho mi ropa, ordeno mi closet, hago mi 

comida..."("C") 

 

 Los adolescentes si bien están conscientes de los aspectos que los otros miembros 

de sus familias deberían mejorar, también lo están de aquellos que les corresponde mejorar 

a ellos. 

 

 

6.2.2.5. ¿Qué les gusta de sus familias a los adolescentes del estudio? 

 
Las opiniones de los adolescentes fueron variadas, sin embargo se podría decir, que el 

énfasis estuvo puesto en que a los jóvenes les agrada  que en la familia existan buenas 

relaciones entre los miembros "Que me gusta de mi familia: la unión". ("C").  

Hablar de buenas relaciones, según ellos encierra que se pueda compartir, exista buena 

comunicación, confianza y comprensión de parte de los padres  "Lo que me gusta es 

vacilar, porque nos llevamos muy bien entre todos los hermanos, nos 

llevamos muy bien". ("M") 

 

Si bien estas características no siempre están presentes de forma constante en sus 

familias,  expresan la necesidad de contar con esas fortalezas y la satisfacción que sienten al 

respecto, cuando forman parte de su entorno familiar. 

 

Otros elementos que mencionaron fueron, la paciencia y el cariño de la familia, ya que 

los mismos representan el poder contar con un espacio seguro para actuar, en donde los 

errores no son criticados fuertemente, sino más bien se transforman en oportunidades para 

aprender "Me gusta que son pacientes conmigo". ("JO") 

 

El espacio afectivo y de intercambio de opiniones y experiencias, se torna como otro 

aspecto agradable para los jóvenes dentro del seno familiar "Me gusta compartir 

opinión con mi familia"("A").  Poder expresarse con soltura,  poder vacilar y compartir 
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opiniones son cualidades apreciadas con las que cuentan sus familias "Me gusta de mi 

familia que somos muy de compartir".("AL"). "Ah que todos son un pacho, la 

mayoría son un pacho...Que son muy cariñosos, son buenos, son muy 

buenos". [referido a los miembros de su familia] ("J") 

 

Finalmente la estabilidad económica y apoyo monetario proporcionado en algunos 

casos por los padres o hermanos, también es visto como un punto a favor de sus familias 

"Me gusta todo porque diay en mi casa hay comunicación, mis papás me 

comprenden, me dan plata, saben que fumo, diay no sé, me dan 

comprensión". ("CH") 

 

 A criterio de las sustentantes y desde la cercanía con los jóvenes del estudio, la 

familia cumple las siguientes funciones: 

 

���� Propiciar el acompañamiento y brindar consejos oportunos para la vida. 

���� Aceptar los cambios físicos, psicológicos, otros, que se presenten en los adolescentes 

como parte de su periodo de crecimiento y desarrollo. 

���� Fortalecer la confianza y  la comunicación asertiva entre los miembros de la familia. 

���� Reforzar la fortalezas que poseen los jóvenes y desarrollar al máximo los recursos 

existentes dentro del espacio familiar, con el fin de contrarrestar situaciones de riesgo 

social. 

���� Alentar la creatividad de los adolescentes. 

���� Fomentar el respeto a la individualidad y espacio propio de cada uno de los integrantes 

de la familia. 

���� Crear espacios que permitan desarrollar relaciones familiares afectivas. 

 

 

En la medida que las familias desempeñen las funciones anteriormente señaladas, se 

favorece construir espacios familiares caracterizados por el apoyo y el respeto y por ende, 

se estaría trabajando unificadamente en la prevención de la violencia en la familia.  
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6.2.2.6. ¿Qué no les gusta de sus familias a los adolescentes del estudio? 

 
  Los conflictos o peleas familiares, seguidos por los regaños o críticas excesivas 

injustificadas, fueron los principales aspectos destacados al respecto "Mi mamá se enoja 

por todo (ríe) cualquier cosita se enoja y que el otro (padrastro) también 

habla por todo"("J").  En función de que para los jóvenes, es necesario un clima que les 

permita desarrollarse sanamente dentro de un ambiente de respeto y diálogo. Como ejemplo 

de esto, uno de los muchachos aclaró que le molesta que su madre hable fuerte "No me 

gusta que mi mamá hable fuerte, porque mi mamá diay acostumbra, ella de 

descendencia ella habla muy fuerte". ("CH") 

El exceso de reglas o limitaciones se asume que coapta la libertad para actuar y la 

confianza, restringiendo que tomen sus propias decisiones y aprendan en el camino de sus 

errores "No me gustan las reglas (enfatiza). Diay no porque digamos, con la 

hora de llegada". ("M"). Recalcan  que la sobreprotección causa la rebeldía de los hijos 

y puede conllevar a que éstos  busquen escapar de las limitaciones impuestas en salidas 

inadecuadas como la droga, el alcohol, la delincuencia, o bien matrimonios prematuros, 

otros "...O sea ya cuando tiene uno restringido muchas veces  y yo no sé, 

empiezan a escaparse y no sé hacen las cosas así, ya a escondidas"("CH") 

 

 Por otra parte, la intervención de los hermanos en los asuntos de carácter 

personal(principalmente en los permisos), también es catalogada como un asunto que no les 

gusta o les molesta a éstos de sus familias "Qué no me gusta, que me este, que mi 

hermano se meta ya en los permisos que me dan a mí, porque él quiere ir o 

algo así, entonces no me gusta porque no me dejan a mí"("AL"). 

 

Como último punto, para los muchachos también es molesto que no se les tome en 

cuenta en las decisiones que atañen a la familia como unidad "No me gusta  pelear, 

discusiones y ciertos problemas digamos, yo no sé, que a uno aveces ni lo 

toman en cuenta".("A").  Argumentan que no necesariamente se tienen que tomar sus 

posiciones como un hecho(esto ya que no consideran poseer ese derecho al no aportar 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

113

económicamente al hogar), pero lo importante es que se les permita opinar y participar 

como parte que son de la familia. 

 

Por otra parte, los adolescentes mencionan elementos que les gustaría cambiar, los 

que se encuentran íntimamente relacionados con lo que no les gusta de sus familias, por lo 

tanto igualmente los cambios giran en torno a mejorar las relaciones entre los miembros, 

disminuir las críticas o regaños y evitar los conflictos y discusiones familiares. 

 

 Algunas frases que ejemplifican lo anterior son las siguientes: 

 

◆ "Me gustaría cambiar la relación con mi papá, porque diay mi papá no sé, 
le grito mucho".("CH") 

 
◆ Me gustaría cambiar (silencio) en mi familia, que mi mamá no me diga ya 
las cosas sólo a mi, yo tengo que hacer las cosas que no me incumben, 
las cosas personales son mías y yo tengo aveces que hacer las cosas de 
mi hermano y siempre me regañan a mi y él no ve, porque soy el mayor 
eso es entonces diay".("AL") 

 
◆ "¿Qué me gustaría cambiar? Eh y creo que nada, porque estoy conforme 
como es mi familia". ("C") 

 
◆ "Que no me regañen (ríe).  Que no me echen las culpas por ser el 
menor".("J") 

 
◆ "Me gustaría cambiar ciertas diferencias, no sé, cómo, cómo le digo, ya 
cuando hay algún conflicto o algo así, entonces casi siempre estamos 
todos con, cada quien tiene su opinión, entonces tenemos que llegar a 
una armonía ". ("A") 

 
◆ "Me gustaría cambiar el carácter de mi mamá, porque lo tiene muy fuerte 
y yo creo que salí igual al de ella, no aguantamos nada ninguno de  los 
dos(risas)". ("JO") 
 

 

En algunos casos, los jóvenes reconocieron situaciones que no les agradan, sin embargo 

ellos expresaron que esas situaciones tienen su razón de ser y no desean cambiar nada "Me 
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gustaría cambiar nada, porque diay todo está bien como está y hay cosas 

que no me gusta pero están bien por algo". ("M") 

 
En resumen, las investigadoras siguen identificando que los jóvenes requieren que 

la familia sea un espacio que propicie las buenas relaciones y el desarrollo humano integral 

de los miembros, donde como se ha venido diciendo debe haber una balanza entre libertad 

y protección. 

 

 Sumado a esto, se determina el valor que tiene la buena comunicación en la familia.  

Para los jóvenes, es necesario rescatar el hecho de que los problemas se arreglan hablando 

(el tono y la forma en que se dice un mensaje es más significativo que el mensaje mismo) 

"Tiene mucha razón, porque digamos a uno llega el papá y le dice 

"hijueputa"  no sé, que no quiero saber nada de usted, a uno le duele mucho 

porque se ve que no le interesa, si a uno le pegan, diay fue un golpe pasa el 

dolor". ("AL") 

 

6.2.2.7. ¿Qué caracteriza las relaciones entre los miembros de las familias de los 

jóvenes del estudio? 

 En primera instancia un punto que sobresale  y que las investigadoras no quieren 

dejar de lado, fue el papel fundamental que le otorgan los adolescentes a la madre.   Esta 

tiene una labor primordial en todo lo relacionado con la educación de los hijos (inculcar 

principios y valores morales)  así señalaron "Oportunidad de llegar a ser alguien y 

de llegar a ser un buen esposo, gracias a la oportunidad de que mi mamá 

me ha enseñado a ser cada día mejor, me ha dado muy buenos principios y 

gracias a esas oportunidades, no voy a llegar a ser ningún criminal, ni a 

robar, ni a beber y a tratar de ser alguien en el futuro". ("C") 

 

También es su labor efectuar un rol de cuido de los hijos y brindar información y 

consejos oportunos y confiables "Eh tengo demasiados consejos de mi mamá, que 

yo creo que es lo más importante un consejo de la mamá, que me ayuda 

demasiado en las cosas personales".  ("AL").  
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 En el plano emocional y afectivo igualmente la madre juega una importante función, 

brindando amor, protección y atención, esencialmente satisfaciendo necesidades sentidas y 

reales de los adolescentes "Siempre puedo contar con ellos, siempre puedo contar 

con mi mamá".("A").  "Sí le haría falta la mamá, diay la mamá es la 

mamá"[ante comentarios de que los hijos pueden criarse sólo con el 

padre].("J") 

 

 Las sustentantes atribuyen que esa relación estrecha con la madre y el plano central 

otorgado a ésta en la familia, se debe en la mayoría de los casos a dos aspectos: 

 

• En gran parte porque la mayoría de estos adolescentes pertenecen a familias en donde 

como ya hemos explicado, han existido separaciones o divorcios entre los padres, por lo 

cual la educación y el cuido de los hijos ha quedado únicamente a cargo de la madre, lo 

que aumenta los lazos afectivos. 

 

• Por otro lado en todas las familias, aún en las que el padre se encuentra presente, la 

relación es más estrecha con la madre. Esto puede deberse a que en una sociedad como 

la nuestra, se delega a la mujer la educación y la responsabilidad de los hijos(as). 

Sumado a esto, la madre tiene la posibilidad de expresar sus sentimientos y afecto, 

mientras que el trato que debe dar el padre ( sobre todo si se refiere a hijos varones) es 

distante y frío.   

 

La relación padre e hijo también es descrita por Corsi, 1999 de la siguiente manera:  

"Los padres no acarician ni miman a sus hijos varones del mismo modo que a sus hijas 

mujeres.  Mantienen con ellos mayor distancia y una cierta brusquedad en el contacto 

corporal y en las actividades compartidas, que sólo pueden comprenderse si consideramos 

la existencia de los mencionados temores homofóbicos". 
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Otro aspecto que se desea traer a colación, es el caso de aquellas familias en las que 

los adolescentes conviven con su padrastro, como resultado de una nueva unión de pareja 

de la madre. 

 

 En el caso de los adolescentes que son parte de nuestro estudio,  dos de ellos viven 

este tipo de situación. Como producto de la separación y la presencia de un nuevo miembro 

(padrastro) en la familia, se puede vislumbrar que en uno de los casos,  se superó la crisis y 

luego de un periodo, se alcanzó la adaptación al cambio familiar experimentado y por ende 

la integración de éste a la familia "Pero ya después, él se empezó a ganar el 

cariño de nosotros hasta ahora.  Porque diay es muy cariñoso con nosotros y 

con mi mamá también...". ("J") 

 

Mientras que en otro de los casos, no se ha producido la aceptación e integración del 

padrastro y sigue existiendo conflicto "Con mi padrastro no me llevo para nada, no 

le hablo, sólo lo básico".("JO") 

 

 Por último es importante citar las relaciones con los hermanos(as). En el caso de 

nuestra investigación se hace oportuno abarcar  el orden del nacimiento de los hijos, donde 

se observa lo señalado por Casas, 1998, dado que en la mayoría de las familias donde los 

adolescentes fungen como mayores, se evidencia lo citado por el autor con respecto a que 

los hijos mayores sienten la misión de ser responsables, de brindar protección a sus 

hermanos menores y velar por el bienestar de la familia.  En muchos de los casos resienten 

el nacimiento de sus hermanos menores porque sienten que vienen a ocupar su lugar. 

 

 A modo de comentario, se desea recalcar que al trasladarle a los hermanos mayores 

asumir responsabilidades (como el cuido de hermanos menores o el ejecutar tareas 

específicas de sus otros hermanos), produce que éstos se sientan presionados y 

disconformes.  Por ejemplo en uno de los casos: "JO" al ser parte de esta situación recurre a 

evadir dichas responsabilidades familiares, proyectándose hacia su relación de pareja, que 

para él es lo esencial, en la cual  busca aquello que no encuentra de manera total en su 

familia y en menores circunstancias, se refugia en el plano de la amistad.   
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 En otro de los casos "AL" no se siente conforme al tener que realizar tareas que le 

corresponden a su hermano menor y en cierta forma resiente el trato diferencial que se le da 

a éste  "Me gustaría cambiar (silencio) en mi familia que mi mamá no me diga 

ya las cosas sólo a mi, yo tengo que hacer las cosas que no me incumben, 

las cosas personales son mías y yo tengo aveces, que hacer las cosas de mi 

hermano y siempre me regañan a mi y a él no, ve, porque soy el mayor eso 

es, entonces diay".("AL") 

 

 En este mismo caso él se siente responsable de mantener el bienestar de la familia  y 

explica como vela por la solución de los conflictos "Diay por mi, porque yo llegaba y 

me sentaba y yo les decía:  vengan acá par de inmaduros (madre y 

padrastro) parecen dos "carajillos" peleándose, yo arreglaba los problemas 

de ellos y eso que no tenía que meterme en los problemas de ellos, porque 

ya son pareja y cada pareja arregla sus problemas..." [solución de conflictos 

en la familia].("AL") 

 

 Ahora bien, los hermanos menores se comportan según lo citado anteriormente por 

Casas,  las investigadoras interpretan, que eso se debe a que ellos reciben mayores 

cuidados, apoyo y oportunidades  por parte de los padres y hermanos mayores  "Mi 

hermano es el que me ha dado más oportunidades, me ayuda 

económicamente y con la ropa y aparte de eso me ayuda digamos cuando 

tengo que salir, él me va a recoger, me va a llevar...".("CH").  También 

contribuye a la situación  mencionada, que pueden seguir el ejemplo u obtener consejos de 

éstos en cuanto a como actuar ante una situación específica,  lo cual hace que se sientan 

más libres para actuar y menos cargados de responsabilidades familiares, delegando éstas 

en los miembros de mayor edad "Uno siempre tiene influencia de los 

hermanos...".("CH). 

 

Además en todos los casos en que los adolescentes ocupan la posición de hermanos 

menores se puede divisar igualmente lo señalado por Casas, 1998, al hijo menor se le 
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brindan mayores atenciones y se desenvuelve dentro de un ambiente más libre, lo cual hace 

que se sienta menos cargado de responsabilidades familiares y muestre menos respeto por 

la autoridad y la convención. 

 

 No  se puede olvidar, que la gran diferencia de edades entre hermanos acentúa el rol 

jugado por el hijo menor, según lo expresado por palabras de los mismos jóvenes. 

 

Las relaciones entre hermanos(as) se caracterizan de la siguiente manera según los 

jóvenes: con los hermanos(as) se comparten experiencias de vida  "Eramos compañeros 

y entonces, si yo andaba en algún lado él también y si él andaba yo 

también, entonces diay, nos salimos los dos"[referido al colegio]. ("J") 

 

Se recibe influencia de los mismos, existe apoyo económico, emocional y  la 

confianza para utilizar un lenguaje más de tipo informal como el que se usa con los amigos 

"Pero en la familia uno tiene que hablar con respeto, digamos es la mamá, el 

papá, los abuelos, en cambio mi hermano y yo sólo burradas decimos entre 

los dos, pero ya lo que es con mi mamá y con la gente así hablamos 

tranquilos". ("J") 

 

Se acepta que en ciertas circunstancias se presentan discusiones, pero las mismas 

son superadas.  Además  en algunos casos, sobresale el hecho de que los padres fomentan 

en sus familias las buenas relaciones entre hermanos  "Ella realmente como madre no 

le gusta que se griten entre hermanos...".("CH") 

 

 

6.2.2.8. ¿Cómo manejan los conflictos las familias de los adolescentes del estudio? 

 
En toda familia se presentan conflictos, lo importante es ver como se manejan dichos 

conflictos en las familias de los sujetos de esta investigación, es decir, si se aprende de los 

mismos para crecer o si por el contrario crean tensiones y problemas que persisten. 
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Los jóvenes manifestaron las formas como se resuelven los conflictos en sus familias, 

en donde se mencionó:  que se tratan entre las personas que están involucradas en la 

situación problema, dialogando o conversando sobre lo que se debe hacer o no "Bueno 

digamos se resuelven hablando o conversando, qué cambiaría:  y nada, que 

reforzaría o cambiaría: más comunicación". ("M").  En algunos de los casos, se hizo 

mención a que los hijos no deben intervenir en los problemas de pareja de los padres, 

porque éstos son privados y no les atañen "Depende digamos si es de mi mamá y 

mi papá, es de ellos, mientras no me metan a mi". ("CH") 

 

 También en algunas circunstancias los jóvenes argumentaron que si hay violencia 

en la comunicación de parte de los otros miembros de la familia, ellos en estos casos 

igualmente reaccionan con violencia  "Si este primero dialogando y después ahí si 

es muy violento, también nos ponemos violentos". ("A") 

 

 Lo que los adolescentes cambiarían de la forma en que se manejan los conflictos 

son los gritos, los problemas y las discusiones "Diay aveces que se pone como 

agresiva la comunicación y algo pasa ya como a discusión, nada más". [lo 

que cambiaría]. ("A"). "Si exacto, un poquito más que entienda que todo se 

arregla hablando" [lo que reforzaría].  ("C")   y lo que reforzarían sería  más 

comunicación y diálogo "En mi casa más comunicación"[lo que reforzaría]. ("J"). 

"Que mi mamá gritara menos"[lo que cambiaría]. ("CH") 

 

 En uno de los casos, una situación que sobresalió en torno a la forma en que se 

tratan los conflictos, es que se propicia alejarse o evitar a la persona que está enojada, 

comprendiendo su enojo y entablando un diálogo sobre la situación problema en un 

momento adecuado, donde exista calma por parte de los involucrados.  Esta situación 

particular es parte de la educación que da la madre, en función de prevenir situaciones de 

agresión como las que se daban en su familia "Mi mamá diay lo que me ha 

enseñado, mi mamá como ella venía de una familia  muy agresiva y todo, a 

cambiar la forma de ser completamente, cambiar formas de pensamiento, no 

siempre seguir con un mismo sistema adaptarse, crear uno , un sistema  en 
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el cual usted pueda convivir con la demás gente, sin afectar a la demás 

gente y sin afectarse uno, un sistema de vida normal..." ("CH") 

 

 Las sustentantes quieren destacar, que  los jóvenes a la hora de definir como se 

resuelven los conflictos en sus familias expresaron opiniones contradictorias, dado a que 

por un lado mencionaron que los mismos se resuelven dialogando y conversando, pero 

cuando se refieren a lo que desearían cambiar o reforzar manifestaron que debería haber 

más comunicación, menos gritos  y menos discusiones.  Por lo tanto, los adolescentes 

identificaron que existen ciertas deficiencias en la forma en que se resuelven los conflictos 

pero no las expresaron abiertamente. 

   

 

6.2.2.9. ¿Qué necesidades dentro de sus familias manifiestan tener los jóvenes del 

estudio? 

 
Todos los seres humanos experimentan necesidades, la satisfacción de dichas 

necesidades  es  básica para la vida y para alcanzar un desarrollo humano pleno.  

 

Tomando en consideración la clasificación de Max Neef, citado por Vega, 1995, las 

necesidades expresadas por los jóvenes tienden a situarse predominantemente en las de tipo 

existencial, es decir las de ser y tener, especialmente las de protección, afecto y 

entendimiento, sin negar la presencia en un menor grado, de las de subsistencia y 

participación. 

 

En cuanto a las axiológicas los adolescentes mencionaron las relacionadas con la 

identidad y la libertad. 

 

Seguidamente se presenta un cuadro que sintetiza las principales necesidades dentro del 

ámbito familiar según categoría, manifestadas por los propios jóvenes. 
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Cuadro No 5 

Tipos de necesidades dentro del ámbito familiar, expresadas por los jóvenes  

 

TIPOS NECESIDADES 

Existenciales 

 
• Subsistencia: Ayuda económica 
 
• Protección: tranquilidad y menos peleas familiares; un buen trato de la pareja 

hacia la madre. 
 
• Afecto: Amor; consejos de la madre; necesidades espirituales; apoyo 

emocional. 
 
• Entendimiento: menos regaños y crítica y más comprensión; más y mejor 

comunicación(interesarse por los problemas y necesidades de los hijos, 
ayudarlos y castigarlos); más respeto a la individualidad y confianza. 

 
• Participación: que se hable sobre lo que se debe hacer y lo que no para resolver 

conflictos; mejorar e incrementar la relación con la familia; igualdad en la 
distribución de tareas en el hogar. 

 
 

Axiológicas 

 
• Ocio: no manifestaron 
 
• Creación: no manifestaron 
 
• Identidad: más respeto a la individualidad 
 
• Libertad: más libertad y espacio propio. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de las entrevistas y grupos de 

discusión, 2003. 

 

 

Se quiere hacer la aclaración de  que las investigadoras consideran que la clasificación 

de Neef es oportuna y adecuada,  pero puede ser complementada, en el sentido de que 

asume las necesidades exclusivamente como carencias y es oportuno tener en cuenta que 

hay ciertos elementos que aunque se cuenta con ellos, se requieren o se consideran 

necesarios para un desarrollo plenamente humano.   Tal es caso de  dos de las necesidades 
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referidas  (amor y consejos de la madre), las cuales si bien son consideradas por los 

adolescentes como tales , ellos manifestaron contar con las mismas 

Las sustentantes argumentan que las necesidades de los adolescentes se debaten entre 

dos polos.  Por un lado se da la búsqueda de la libertad y la autonomía, mientras que por 

otro se manifiesta la búsqueda de la seguridad y protección de la familia. 

 

Se afirma de esta manera, que las necesidades que expresaron éstos jóvenes se 

encuentran dentro del razonamiento dado por Sheehy, 1987 donde intervienen dos aspectos 

contradictorios del yo.  Por un lado se encuentra el Yo Fusionador que expresa la necesidad 

de estar unido y tener la protección de otras personas y por otro lado se encuentra el Yo 

Buscador que simboliza la necesidad de ser independiente, autónomo y obtener la 

realización. 

 

Este razonamiento se puede observar cuando los adolescentes en un sentido nombraron 

necesidades  como el afecto y protección de sus familias  relacionadas con el Yo 

Fusionador y en otro sentido, expresaron necesidades como la libertad e independencia que 

hacen referencia al Yo Buscador. 

 

 

6.2.2.10. ¿Qué desean los jóvenes para su futura familia? 

 
Ellos tienen una visión positiva de lo que se serán sus futuras familias, están 

conscientes de aquellas cosas que no les gustan o les hace falta dentro de sus actuales 

familias y buscan transformar las mismas para cuando conformen una nueva familia. 

 

Fundamentalmente visualizan dos aspectos:   las relaciones de pareja y   la educación 

de los hijos(as). 

 

Con respecto a la relación de pareja, recalcaron la importancia de ciertas acciones y 

actitudes para que ésta se desenvuelva de la mejor manera, como hablar acerca de los 

problemas y comprenderse mutuamente "Digamos si hay problemas hablarlos y 

digamos si uno en realidad quiere a la persona uno la va a entender, por 
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más que sea uno la va a entender". ("M").  También se mencionó que debe ser 

mutuo el aporte económico, para sobrellevar un hogar "La verdad es que ahora ya un 

hogar es de dos y no de una persona como era antes, la vida está muy dura 

para que una sola persona se eche la carga de todo un hogar encima...".  

("C") 

 

 Finalmente se puso énfasis en la sinceridad, la paciencia y el respeto que debe haber 

entre la pareja, de manera que no exista la violencia y la agresión en ninguna de sus 

manifestaciones  "Diay pegarle, gritarle, llevarle la contraria, ya la tomaría más 

en cuenta"[cosas que trataría de no hacer] ("J").  "Comunicación, 

comunicación, sinceridad, no mentiras bueno es lo mismo, qué más no sé, 

muchas cosas tiene que haber en la pareja para que no haya violencia, 

entenderse mutuamente uno al otro".  ("AL") 

 

 En relación  a la educación de los hijos señalaron que es importante el diálogo, la 

libertad, darles responsabilidades moderadas  "Si yo voy a ser un futuro padre, no, 

no, lo ideal sería que si quiere salir que tenga sus responsabilidades en la 

casa, si quiere tener plata que se la gane, así pero tampoco lo voy a hacer 

sufrir ni a darle por la nuca...".("JO"),  brindarles tiempo y atención   "Igual 

comunicarse lo más que se pueda, no concentrarse en el trabajo y no 

trabajar y trabajar como estúpido, estar concentrado también en las 

necesidades de los hijos y no sólo materiales, sino digamos espirituales". 

("M") 

 

Se puso acento en que es importante darle consejos a los hijos y que la forma 

adecuada de educarlos es mediante comunicación estando al tanto de lo que los hijos hacen, 

de sus problemas y necesidades. "Diay yo pienso que sí, que ya teniendo una 

buena, que hay que tener una buena comunicación con los hijos, para poder 

este como ayudarles y castigarlos". ("A").  En cuanto a corregirlos, se dijo que 

primero se les debe hablar y si no hacen caso se les castiga, pero nunca pegarles "Bueno 

para mi la mejor manera es castigándolos porque duele más, uno llega y le 
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pega y es un bombazo y después se le quita y ya y lo puede volver a hacer 

otra vez, pero si usted los castiga para mi no lo volverían a hacer". ("JO") 

A modo de conclusión se compara la situación mencionada, con lo que expresa Sheehy, 

1987, en términos de que durante  el periodo denominado arrancar raíces que tiene lugar a 

partir de los 18 años de una manera más consciente e intensa, se presenta en los jóvenes una 

imprecisión en cuanto a lo que se quiere o desea hacer y más bien se tiende a definir todo 

en términos de lo que no se quiere hacer, es decir, se selecciona la idea que es menos 

incómoda.  

 

Se busca separar la visión propia de la del mundo de la familia, en el sentido de formar 

creencias propias, innovar, prefiriendo todo aquello que no guarde relación o 

involucramiento con los padres, buscando autonomía y la construcción de su proyecto de 

vida.    

 

En el caso de los sujetos de la investigación, aún en los que están en una edad inferior a 

la del periodo citado, claramente ellos expresan la construcción y conformación de una 

futura familia, en función de lo que no desean repetir de sus familias, así como de las 

carencias y necesidades que experimentan actualmente, que no quieren que estén presentes 

en sus nuevas familias. 

 

A manera de síntesis de lo expuesto hasta ahora a lo largo de este análisis, se 

presentan a continuación estructuras que resumen las áreas significativas para cada joven y 

su visión de la familia y del entorno, sumado a la interpretación de las sustentantes de éstos 

aspectos.



ESQUEMA No 2 
ESTRUCTURA "J" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2003. 
 
 
 
 
Metodología: -Indagar qué conocen del tema. -
Sensibilizar en torno al mismo. 
-Informar sobre: situación actual del problema 
(estadísticas), diferencias de género y 
socialización, concepto, tipos, características y 
ciclo de la violencia, ley de violencia doméstica, 
instituciones que atienden el problema. 
-Identificar en el proceso situaciones de riesgo y 
dar intervención individual. 
-Identificar y aclarar mitos que surjan en el 
camino. 

Fuente: Elaboración propia, 2003. 
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La familia es esencial para "J".  En ese sentido destacan las redes familiares con sus 

parientes maternos, el problema de VIF del padre hacia la madre vivido durante los 

primeros años de su infancia. 

 

Además producto de su experiencia de vida y la separación de sus padres desde que 

él estaba pequeño y al ser criado por su madre, "J" atribuye un papel fundamental a las 

madres dentro de la familia. 

 

La unión de la madre con una nueva pareja no contrajo problemas de relaciones 

entre "J" y el padrastro pero se dan problemas con la hermanastra. 

 

Dentro de la categoría de la amistad él resalta la importancia de la solidaridad, 

sinceridad y la lealtad, como aspectos básicos que deben caracterizar la misma.  Así como 

actividades que comparten como jóvenes y en ciertas oportunidades el problema de alcohol 

y drogas. 

 

En cuanto a la relación de pareja ésta va mayormente orientada a la búsqueda de no 

repetir patrones de agresión dados en la situación de pareja de la madre. 

 

"J" pone énfasis en las diferencias de género, las cuales acentúa en los diversos 

ámbitos (social, político, familiar, otros).  Sin embargo, frecuentemente toma conciencia de 

las mismas, tratando de no repetir los errores de su padre (machismo, dominación y 

agresión).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2003. 
 
 
 
 
Metodología: -Indagar qué conocen del tema. -
Sensibilizar en torno al mismo. 
-Informar sobre: situación actual del problema 
(estadísticas), diferencias de género y 
socialización, concepto, tipos, características y 
ciclo de la violencia, ley de violencia doméstica, 
instituciones que atienden el problema. 
-Identificar en el proceso situaciones de riesgo y 
dar intervención individual. 
-Identificar y aclarar mitos que surjan en el 
camino. 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 
 
Metodología: -Indagar qué conocen del tema. 
Sensibilizar en torno al mismo. 
-Informar sobre: situación actual del problema 
(estadísticas), diferencias de género y 
socialización, concepto, tipos, características y 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 
 
Metodología: -Indagar qué conocen del tema. 
Sensibilizar en torno al mismo. 
-Informar sobre: situación actual del problema 
(estadísticas), diferencias de género y 

Fuente: Elaboración propia, 2003. 
 
 
 
 
Metodología: -Indagar qué conocen del tema. 
Sensibilizar en torno al mismo. 
-Informar sobre: situación actual del problema 
(estadísticas), diferencias de género y 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 
 
Metodología: -Indagar qué conocen del tema. 
Sensibilizar en torno al mismo. 
-Informar sobre: situación actual del problema 
(estadísticas), diferencias de género y 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 
 
Metodología: -Indagar qué conocen del tema. 
Sensibilizar en torno al mismo.
-Informar sobre: situación actual del problema 
(estadísticas), diferencias de género y 
socialización, concepto, tipos, características y 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 
 
Metodología: -Indagar qué conocen del tema. 
Sensibilizar en torno al mismo.
-Informar sobre: situación actual del problema 
(estadísticas), diferencias de género y 
socialización, concepto, tipos, características y 

Fuente: Elaboración propia, 2003. 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003. 
 



 

"M" se percibe como joven rebelde, que no se deja imponer criterios ni manipular.  

Además defiende sólidamente sus pensamientos ante los otros.  "M" trata de proyectar 

dicha imagen de rebeldía como una manera de estar a la defensiva ante un mundo que él 

considera hostil. 

 

En la familia le da mayor peso a las reglas y restricciones que tiene. 

 

En cuanto a la educación formal critica los métodos de enseñanza y plantea 

visualizar la misma como un medio para prevenir problemas sociales (drogas, violencia en 

la familia, SIDA, otras).  Igualmente da importancia en ese sentido al papel de educación 

informal. 

 

Sobresale una brecha generacional en la cual "M" como adolescente se siente muy 

criticado y no tomado en cuenta por los adultos.  Ante esto, trata de dar una imagen de 

rebeldía buscando imponerse ante ellos. 

 

Ante el entorno de críticas y restricciones tanto en la familia como en el ámbito 

comunal y educativo, "M" se proyecta hacia la expresión de su sexualidad y pensamiento 

acerca del género, lo cual influye directamente en sus relaciones de pareja.



ESQUEMA No 4 
ESTRUCTURA "JO" 
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No existe congruencia entre lo analógico y lo digital de la comunicación.  Si bien 

"JO" dice no necesitar nada de su familia, en las discusiones de grupo se identificaron 

necesidades como más libertad, afecto, espacio propio. 

 

La mala relación con su padrastro y el tener que sumir responsabilidades del cuido 

de las hermanas menores, hace que "JO" evada el hogar y busque salir del núcleo familiar 

para concentrarse en la relación de pareja. 

 

También "JO" busca salir del ámbito familiar refugiándose en el plano de la 

amistad.  Pero actualmente este aspecto que antes era más notorio, se ha visto desplazado 

por la importancia dada al plano de la relación de pareja, dándose una ruptura con los 

amigos y las actividades que comparten. 

 

Relación de pareja y género están íntimamente relacionados, de tal forma que "JO" 

pone en práctica aspectos sobre género adquiridos en su familia al comentar sobre su 

relación de pareja.  Algunas veces defiende la igualdad entre hombres y mujeres, mientras 

que otras resalta las diferencias existentes según su criterio o de las que la gente habla (no 

necesariamente siempre ciertas).



ESQUEMA No 5 
ESTRUCTURA "CH" 
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-Informar sobre: situación actual del problema 



"CH" pertenece a una familia extendida, lo cual influye en gran medida en su visión 

de género en la cual destacan los roles tradicionales para hombre y mujer de diferenciación 

de poder y de uno sobre el otro. 

 

El es el menor de su familia y existe una gran diferencia de edad con respecto a sus 

hermanos, lo cual permite que reciba la mayor parte de las atenciones y apoyo familiar. 

 

"CH" se encuentra dentro de una familia estable, recibe el apoyo económico de sus 

padres y hermanos, tiene la oportunidad de estudiar.  Lo anterior, incide en que él tenga una 

visión segura de sí mismo, rescata ante todo sus cualidades y oportunidades y tenga un 

proyecto de vida bien definido a futuro, como parte del entorno en el que se desenvuelve. 

 

El resalta que tiene libertad y confianza en su familia y tanto dentro de ésta, como 

fuera, no se deja imponer formas de ser o de actuar que no comporta. 

 

La madre de "CH"  viene de una familia con problemas de agresión y él rescata la 

educación que ha recibido de su mamá, en cuanto a aprender a resolver acertadamente los 

conflictos y romper cadenas de violencia, lo cual plantea pone en práctica en su vida 

cotidiana. 

 

Como adolescente señala que uno de los problemas sociales con el que se siente más 

identificado son los vicios (alcohol, tabaco y otras drogas).  Esto se debe al ambiente 

comunal en el cual se desenvuelve, donde algunos de los jóvenes practican el tomar o 

fumar, según el mismo lo expresa. 

 

El aspecto económico está presente como parte del pensamiento de "CH" en los 

diversos campos (familia, amistad, relación de pareja, violencia en la familia, entre otros. 

Para él tiene suma importancia e influencia en los ámbitos citados. 



ESQUEMA No 6 
ESTRUCTURA "AL"  
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"AL" al igual que "J" al ser hermanos vivió una situación de violencia en su familia 

durante su infancia lo cual incide en la visión que tiene de lo que es dicho problema (difiere 

por ejemplo de los otros adolescentes que no vivieron tal problema en su familia).  Esto 

hace que él busque ciertas características en su relación de pareja y la vea de determinada 

manera (rescata el respeto a la individualidad que deben tener ambos y la reciprocidad), lo 

cual a su vez va a incidir en la conformación de su futura familia (reproduciendo o 

rompiendo patrones de agresión). 

 

El asume que los consejos y la educación que brinda su madre son esenciales y más 

confiables que los consejos de sus amigos.  Esto ya que él tiene una estrecha relación con 

su madre por la situación de violencia vivida y la separación de los padres. 

 

"AL" expresa que se dan diferenciaciones en el trato familiar hacia él con respecto a 

su hermano por su posición de hermano mayor.  Aunado a esto él destaca diferencias en el 

comportamiento o pensamiento de ambos. 



ESQUEMA No 7 
ESTRUCTURA " A"                  

 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 
 
Metodología: -Indagar qué conocen del tema. 
Sensibilizar en torno al mismo. 
-Informar sobre: situación actual del problema 
(estadísticas), diferencias de género y 
socialización, concepto, tipos, características y 
ciclo de la violencia, ley de violencia doméstica, 
instituciones que atienden el problema.
-Identificar en el proceso situaciones de riesgo y 
dar intervención individual. 
-Identificar y aclarar mitos que surjan en el 
camino. 
-Utilizar técnicas  que propicien la creatividad e 
intercambio de información, variadas, atractivas, 
que permitan aprender, informarse y divertirse. 

Fuente: Elaboración propia, 2003. 
 
 
 
 
Metodología: -Indagar qué conocen del tema. 
Sensibilizar en torno al mismo. 
-Informar sobre: situación actual del problema 
(estadísticas), diferencias de género y 
socialización, concepto, tipos, características y 
ciclo de la violencia, ley de violencia doméstica, 
instituciones que atienden el problema. 
-Identificar en el proceso situaciones de riesgo y 
dar intervención individual. 
-Identificar y aclarar mitos que surjan en el 
camino. 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
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Metodología: -Indagar qué conocen del tema. 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003. 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003. 
 
 



La relación que "A" tiene con su familia es apática, ya que no se siente parte de ésta 

y de la dinámica familiar y siente que no es tomado en cuenta en asuntos de la misma. 

 

Esto a su vez ha ocasionado que "A" haya tomado un rol aparte en el que no se deje 

influenciar o manipular por las demás personas, tanto de su ambiente directo como es su 

familia como de su ambiente de amigos(as), compañeros(as), otros.  No dejando así que las 

demás personas intervengan en su vida y participen dentro de ella. 

 

El estar inserto en un ambiente familiar donde destacan problemas de comunicación, 

discusiones y poco apego entre los miembros ha influido en las demás relaciones en las que 

se desenvuelve.  A pesar de lo anterior "A" reconoce que sería importante compartir más de 

las actividades familiares ya que si bien es cierto no se siente parte de la familia, admite que 

él tampoco contribuye a facilitar la unión familiar. 

 

Generalmente destaca una visión de igualdad de género en los diversos aspectos de 

la vida (educación, sexualidad, trabajo, otros). 

 

Rescata una visión de los adolescentes como solidarios, con criterios propios y 

firmes, rebeldes con causa y capaces de tomar decisiones acertadas en los diversos campos. 

   

Rescata el hecho de sentir que los adolescentes pocas veces son tomados en cuenta 

dentro de la sociedad. 

 

 



ESQUEMA No 8 
ESTRUCTURA " C" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003. 
 
 
 
 
Metodología: -Indagar qué conocen del tema. -
Sensibilizar en torno al mismo. 
-Informar sobre: situación actual del problema 
(estadísticas), diferencias de género y 
socialización, concepto, tipos, características y 
ciclo de la violencia, ley de violencia doméstica, 
instituciones que atienden el problema. 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 
 
Metodología: -Indagar qué conocen del tema. 
Sensibilizar en torno al mismo. 
-Informar sobre: situación actual del problema 
(estadísticas), diferencias de género y 
socialización, concepto, tipos, características y 

Fuente: Elaboración propia, 2003. 
 
 
 
 
Metodología: -Indagar qué conocen del tema. 
Sensibilizar en torno al mismo. 

Fuente: Elaboración propia, 2003. 
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Metodología: -Indagar qué conocen del tema. 
Sensibilizar en torno al mismo. 
-Informar sobre: situación actual del problema 
(estadísticas), diferencias de género y 
socialización, concepto, tipos, características y 
ciclo de la violencia, ley de violencia doméstica, 

Fuente: Elaboración propia, 2003. 
 
 



La relación con su madre es estrecha por lo mismo él rescata el papel de ésta en la 

familia, sumado a que no tiene ninguna relación con su padre aparte de la económica, ya 

que los padres están separados. 

 

Es muy visible identificar que la educación informal impartida por la madre es 

cuanto a valores y principios ha influido de gran forma en la manera que "C" se autopercibe 

(seguro, con una personalidad bien definida, sin vicios, amigable y con principios y valores 

familiares arraigados) y percibe lo que debe ser una relación de pareja o amistad, buscando 

compatibilidad con lo inculcado. 

 

En cuanto a la relación de pareja él cuestiona constantemente el porqué todas las 

mujeres están decepcionadas de los hombres y generalizan o van con ideas preconcebidas, 

que afectan la relación. 

 

El describe que los jóvenes de su comunidad practican actividades que no comparte 

y tienen vicios, por lo cual busca fuera de la misma, un círculo social de amigos (cristianos) 

que tengan valores y principios semejantes a los que le inculcó su madre. 
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Al concluir este apartado se puede señalar, que la familia es uno de los escenarios  

prioritarios en lo que corresponde a la educación y socialización de los hijos(as) .  Dentro 

de la familia coexisten una serie de relaciones y elementos que conforman la dinámica 

familiar.  Entre los mismos se encuentran los anteriormente desarrollados (composición 

familiar, normas, obligaciones, necesidades, conflictos, entre otros), los cuales van a ser 

definidos y moldeados de acuerdo con  la interpretación y particularidad de cada unidad 

familiar.  Los elementos dentro de cada una de las familias de los adolescentes y sus 

experiencias particulares, definen la forma en que éstos identifican y asumen las demás 

áreas que les son significativas.  
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6.3. Una mirada  a la visión de genero de los participantes de la 
investigación 
 

 

El género ha sido construido  en gran parte como fruto del aprendizaje y educación 

recibidos de parte de la familia, en donde se adquieren los elementos fundamentales para  la 

conformación de la  identidad de género, en este caso masculina. 

 

El género por lo tanto, merece especial atención dentro de esta investigación, ya que 

no se debe de olvidar que la visión que se tenga de éste, va a repercutir en la forma en que 

se construyan y establezcan las relaciones con el otro género. Además, porque es necesario 

recordar que el fenómeno de la violencia  en la familia, tiene lugar en aquellas relaciones en 

donde se da la diferenciación de género y por ende el abuso de poder de los unos hacia los 

otros. 

 

En  los diferentes criterios y opiniones expresados por los adolescentes al desarrollar 

temas como la amistad, el noviazgo, la familia, la educación, entre otros, se pudo translucir 

la influencia que ejerció la concepción de género en las mismas. 

 

Que el género aparezca como relevante no es cuestión de asombrarse pues bien 

expresa Murillo, 1996, durante la adolescencia se da un proceso de construcción de la 

identidad, que implica integrar los elementos que corresponden socialmente para el género 

al que se pertenezca.  Por lo tanto, las diferencias sexuales toman peso y son cuestionadas, 

definiéndose el comportamiento sexual y las formas en que se orientarán sus relaciones 

interpersonales, buscando alcanzar las reglas y expectativas establecidas por la sociedad "el 

deber ser". 

 

Sin embargo, a pesar de que indirectamente los jóvenes hablaron de asuntos de 

género en las diversas áreas profundizadas en el trabajo de campo, se pudo notar cierta 

incertidumbre ante el concepto como tal, asociándolo básicamente con el término sexo, sin 

evidenciar diferencias entre ambos (son utilizados como sinónimos). 
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Pero a este último concepto (sexo) se le amplían los significados con cuestiones de 

carácter sexual como: relaciones sexuales, condones, sensaciones, juegos sexuales, 

violencia sexual. Sumado a esto, se citan aspectos que conciernen a las consecuencias y 

componentes  del mismo como lo son: respeto, confianza, responsabilidad, familia, trabajo 

y mucho esfuerzo, conciencia, amor y prejuicios. 

 

En resumen el género específicamente se relacionó  con hombre y mujer, relación 

de pareja y sexualidad, y se indicó que va de acuerdo con la personalidad e implica 

responsabilidad.  Fue definido a su vez, como equivalente de tipo o cualidad de las cosas.  

 

 

6.3.1. ¿Cómo son los hombres y las mujeres? 

Los adolescentes por su parte,  caracterizaron de manera general tanto a los hombres 

como a las mujeres desde su perspectiva, de acuerdo con aspectos que identificaron como 

positivos  y negativos. 

 

 

6.3.1.1. Aspectos positivos 

   En el siguiente cuadro se presenta una comparación de los aspectos positivos dados 

a las mujeres y a los hombres: 
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Cuadro No. 6 

Aspectos positivos según género 

 

MUJER HOMBRE 

➫ Bondadosa con los hijos y con la familia. 
➫ Responsable cuando digamos el hombre se 

separa de ella y ve por los hijos, trabaja. 
➫ Cariñosas con los hijos y aveces con los 

esposos.  Porque cuando uno se siente mal le 
ayudan en las buenas y en las malas. 

➫ Seguras de sí mismas. 
➫ Sensibles. 
➫ Hermosas. 
➫ Estupendas porque son especiales, son 

diferentes. 
➫ Tiernas y dulces. 
➫ Muy tuanis. 
➫ Más estudiosas que los hombres. 
➫ Son fuertes porque soportan el parto y todo 

eso. (referido a los malestares de la 
menstruación) 

➼ Tuanis en ciertas cosas. 
➼ Cariñosos y muy chineadores con las 

mujeres. 
➼ Fáciles de contentar. 
➼ Fuertes porque relativamente aguantamos 

más que las mujeres. 
➼ Sensibles aunque no lo crean. 
➼ Trabajadores. 
➼ Seguros porque cuando quieren hacer algo 

no lo piensan y lo hacen. 
➼ Sociables porque le hablan a todo el mundo 

y se llevan con la demás gente.   
➼ Menos tímidos que las mujeres. 
➼ Responsables porque cuando tienen hijos 

trabajan y se ganan el sueldo. 
➼ Pacientes con las mujeres. 
➼ Más predecibles que las mujeres. 

Elaboración propia con base en información proporcionada por los adolescentes,2003 
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6.3.1.2. Aspectos negativos 
 
 Igualmente se presenta una comparación de los aspectos negativos concedidos a 
ambos géneros: 
 

 
Cuadro No 7 

Aspectos negativos según género 
 

MUJER HOMBRE 
➫ Demasiado celosas. 
➫ Enamoradas porque hay mujeres que 

andan con uno y con otro. 
➫ Peleonas ya que pelean por todo. 
➫ Feministas porque sólo quieren tener la 

razón ellas.  Además porque creen que 
pueden hacer todo lo que los hombres 
hacen, lo cual es mentira. 

➫ Algunas lloronas. 
➫ Delicadas. 
➫ Orgullosas porque no le piden perdón a 

nadie. 
➫ Muchas tienen falta de personalidad, son 

arrogantes, se creen muy guapas. 
➫ Tienen mal humor, algunas son lunáticas 

cuando tienen la menstruación o cuando 
hay luna. 

➫ Se decepcionan muy rápido de los 
hombres. 

➫ Son un chiste incomprensible, nunca se 
dan a entender. 

➫ Son raras. 
➫ Inconscientes, cuando uno va a decirles 

algo les entra por aquí y les sale por allá, 
no entienden nada. 

➫ Son unas ridículas. 
➫ Son confundidas en asuntos de relaciones 

de pareja. 
➫ Ramalazos. 
➫ Impredecibles. 
➫ Caprichosas. 
➫ Mal pensadas. 
➫ Más tentadoras que los hombres. 
➫ Las mujeres hacen todo más que los 

hombres y lo hacen peor. 

➼ Un poco inmaduros en algunas cosas.  Más 
inmaduros que las mujeres. 

➼ Muy gruñones, aveces por como nos han 
enseñado nos ponemos demasiado gruñones 
con las mujeres y no les damos su lugar. 

➼ Celosos pero algunos normales y otros 
anormales. 

➼ Arrogantes. 
➼ Necios y tontos porque queremos cosas que 

sabemos que no están bien. 
➼ Inseguros con las mujeres. 
➼ Perros. 
➼ Machistas porque quieren mandar a las 

mujeres. 
➼ Mal hablados y mal pensados. 
➼ Repugnantes, jugamos mucho de vivos con 

las mujeres. 
➼ Orgullosos al igual que las mujeres. 
➼ Más odiosos que las mujeres. 
➼ Ramalazos. 
➼ Más enojados que las mujeres a menos 

cuando andan con la menstruación. 
➼ Más vulgares que las mujeres. 
➼ Peleones. 
➼ Más metiches que las mujeres. 

 

Elaboración propia con base en información proporcionada por los adolescentes, 2003. 
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Respecto a la caracterización anterior, es oportuno anotar que para ellos es mejor ser 

hombre que mujer, esto adjudicando ventajas  a su sexo, con referencia por ejemplo "Diay, 

porque digamos cuando van a tener un hijo o algo así, o les viene la regla, 

los pleitos y les duele y toda esa cosa, y uno así tranquilo, se echa todo el 

rollo. Es una ventaja, una ventaja" ("JO"). También otro punto a favor es "Y es 

mejor ser hombre, por los permisos y todo, porque di uno puede salir más 

que las mujeres y todo, porque di las mujeres, diay no sé a las mujeres les 

pueden pasar más cosas que a los hombres. Es muy difícil que a un mae, 

llegue otro mae y le diga: voy a violar a un mae, nada que ver. Y una mujer 

la voy a violar ¡AH !(grita como mujer) y gritando y de todo y ahí pasa lo que 

pasa(risas)."  ("M") 

 

Además en uno de los casos se visualizó, que ambos hombres y mujeres son iguales, 

poseen   defectos y virtudes, sólo que a  los varones  les cuesta más expresar lo que sienten 

"Y diay, que a nosotros nos cuesta más expresar lo que sentimos y las 

mujeres como que les es más fácil... y yo pienso que sólo sería así, porque 

ya, todo sería igual, sería muy poca la diferencia....Los dos pueden ser 

irresponsables, diay no sé, los dos pueden ser amables, confiables, las 

mujeres también y no sé" ("A"). 

 

6.3.2. Papel del hombre y la mujer en la sociedad 

 Los jóvenes señalaron para ambos géneros  los aspectos que la sociedad acepta, 

atribuye o considera que les corresponde desempeñar, así como aquellos que están 

prohibidos o son criticados y también aquellos que consideraron que son neutrales o que 

ambos pueden realizar sin ser señalados por los otros. 

 

 En el siguiente cuadro se presentan los elementos prohibidos, permitidos y 

neutrales, tanto para hombres como para mujeres.  Es importante aclarar que algunos de los 

aspectos aparecerán en más de una categoría, debido a las diferencias de opinión de los 

jóvenes. 
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Cuadro No 8 

Papel del hombre y la mujer en la sociedad 

 

HOMBRE PAPEL EN LA 
SOCIEDAD 

MUJER 

���� Llorar porque desde carajillos 
le decían a uno los hombres no 
lloran, son fuertes, el sexo 
dominante.  Las mujeres se 
sensibilizan ante los hombres 
que lloran. 

���� Pegarle a las mujeres, porque le 
dicen que es un mariquita. 

���� Nada pero talvés que es más 
infiel. 

���� Que no trabaje pues se dice que 
es un vago. 

���� Andar hablando o criticando a 
las demás personas. 

���� Andar en vicios tomando o 
fumando. 

���� Ciertas formas de vestir, que se 
dicen que son "chapulines" o 
playos. 

���� El machismo y la agresión, 
debido a que eso era del tiempo 
de nuestros abuelitos en que a 
ellos se les enseñaba que eran 
en la familia la cabeza del 
hogar y entonces así empiezan 
los problemas. 

PROHIBIDO O 

CRITICADO 

���� Hacer pesas o deportes, se cree 
que no son buenas para esto, lo 
cual no es cierto. 

���� Trabajar fuera de la casa, ya 
que se dice que tienen que 
quedarse en la casa cocinando. 

���� Ser presidentas. 

���� Andar con la ropa corta y 
ciertas formas de vestir muy 
provocativas. 

���� Embarazos y relaciones fuera 
del matrimonio. 

���� Ciertas amistades. 

���� Ciertos tipos de trabajo. 

���� Andar con muchos hombres 
porque se dice que es una 
"zorrita". 

���� Andar en chismes. 

���� Andar en vicios. 

���� Ver a una mujer rodeada de 
hombres, porque dicen que 
anda con todos, esa es una aquí, 
esa es una allá, se deja esto, se 
deja lo otro. 

���� Andar muy tarde en la calle. 

���� Manejar. 
 NEUTRAL 

���� Cocinar y 
quehaceres 
domésticos. 

���� Conducir. 

���� Trabajar. 
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���� Estudiar. 

���� Hacer cualquier 
deporte. 

���� Vivir solos. 

���� Hacer deportes y todo el resto. 

���� Dar el primer paso en todo. 

���� Ser vanidoso pero no coqueto. 

���� Hacer lo que les de la gana, por 
ejemplo llegar a cualquier hora 
y llegar hasta borracho. 

���� Hacer cualquier oficio tanto 
dentro como fuera de la casa. 

PERMITIDO O 

DEBER SER 

���� Llorar. 

���� Ser sensibles y delicadas. 

���� Ser vanidosas y coquetas. 

���� No hacer nada. 

���� Ayudarle a la mamá a hacer 
oficio o mandados. 

Elaboración propia con base en entrevistas y grupos de discusión,2003. 

 

 

6.3.3. Diferencias de socialización dadas entre los géneros 

 
El contexto, dentro de éste la familia, los pares, el ámbito educativo, los medios de 

comunicación, entre otros,  intervienen en el proceso de socialización, a través del cual  se 

transmite a los individuos, el rol que deben de seguir en la sociedad dependiendo de su 

género. 

 

Por lo tanto, el  género es una construcción  social, es decir, es en el medio en que se 

desenvuelve la persona, en donde se moldean los patrones de conducta que se deben 

asumir, los cuales van acordes con si se es hombre o mujer. De esta manera, se adquieren 

las identidades femenina y masculina, cada una de las cuales se presenta con rasgos y 

formas propias de actuar y comprender el mundo. 

 

Generalmente, se da por sentado lo aprendido durante el proceso de socialización y 

se procura seguir paso a paso el papel correspondiente, a fin de no ser cuestionado en lo 

referente a la identidad que se tiene. 

Nuestra sociedad educa y socializa acentuando las diferencias en los roles de 

hombres y mujeres.  En lo que respecta a la socialización e identidad masculina y femenina,  
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se pudieron identificar diversos elementos  presentes en lo expuesto con anterioridad, 

acerca de la visión de género de los adolescentes. 

 

6.3.4. Proceso de socialización en las mujeres 

 
Con respecto a lo comentado las investigadoras identifican  que efectivamente las 

principales diferencias giran en torno a que según el género, se realizan actividades 

diferentes y se cuenta con un grupo social de amigos diferente. 

 

  De esta forma, las enseñanzas dadas a las mujeres están predominantemente 

ligadas a aprender los oficios domésticos,  valores, principios y actitudes como ser más 

sensibles, delicadas, ser cariñosas, ayudar a los otros y ser responsables.    

 

También destacan las enseñanzas respecto a lo que tiene que ver con cuidados 

personales y sexuales (respecto a la menstruación, relaciones sexuales, fidelidad y darse a 

respetar)  "Eh diay, de todo lo que le enseñan a una mujer, qué me van a 

enseñar, diay a la menstrua y qué más...cambiarme el Kotex"("CH") "Yo creo 

que más , porque yo creo que tienen que cuidar más a la mujer que al 

hombre, porque la mujer  diay queda embarazada y le arruinan la vida 

prácticamente, digamos si la dejan sola, sí en cambio el hombre si deja una 

persona embarazada diay, nada más sale y se va, si quiere no se hace 

responsable" ("J"). "Pero lo único que se cuide de viejos mañosos y esas 

cosas que le....Y que sí, siempre cuando anden, siempre en la orilla, digamos 

está la cera aquí y entonces este lado, no la orilla de la calle ah"("JO").  

 

 A las mujeres se les relacionó con actividades más orientadas al ámbito privado o 

doméstico (ver novelas, oír música, hablar por teléfono, cocinar, lavar, entre otros), así 

como también todas las referentes a cuidados personales (ir al salón, maquillarse, peinarse, 

otras) "¿Qué me habrían enseñado, a pintarme, a peinarme tuanis, el 

maquillaje..." [enseñanzas que habría recibido si fuera mujer] ("CH") "¿Cómo 

habría sido mi vida hasta ahora?, muy buena, porque sería igual, igual sólo 
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que con detalles de mujer(ríe)...todo lo que es  y yo no sé, levantarse y 

estarse peinando  cada rato y el espejito y esa vara, ¿espejito, espejito, 

quién es la más bella?(voz de mujer) y puhs se quiebra(ríe)" ("M") 

 

 En cuanto a los juegos, a las mujeres se les asoció más con juegos delicados, 

domésticos y de orden sexual, como por ejemplo: casita, muñecas, barbies, suiza, cromos, 

kitball, botellita, escondido americano. 

 

 Por otro lado, también se manifestaron diferencias en el trato de y hacia amigos, 

familiares y novio, en el cual se considera que el trato dado y recibido es más respetuoso y 

cariñoso, pero sobresale la existencia de mayores cuidados, sobreprotección y celos 

específicamente de parte de la pareja "Mi novio diría: no quiero ni que se abrace 

con maes, que se abrace con gente, muy celoso, los otros sí que vacilen pero 

que no se pasen de la raya" [trato del novio si fuera mujer] ("JO") 

 

 

6.3.5. Proceso de socialización en los varones 

 
Los jóvenes expresaron que la educación que reciben los varones durante el proceso 

de socialización, es diferente con respecto a la que reciben  las mujeres.  Las actividades 

que realizan, las amistades que comparten y las actitudes que se les inculcan son distintas. 

 

Desde pequeños se les enseña a que deben ser fuertes, que no deben llorar,  deben 

ser competitivos y  no mostrar características femeninas  que hagan referencia a una señal 

de debilidad "Porque desde carajillos le decían a uno, los hombres no 

lloran"("JO"). Otro joven reafirma lo expresado así "Sí, los hombres son fuertes, el 

sexo dominante, no lloran, de por sí una mujer lo ve llorando y ¡ay qué 

tierno! (voz de burla), qué sensible y mua, mua, mua y uno ay sí (ríen)" ("M") 

 

 Los hombres en este periodo de aprendizaje, tienen más libertad en cuanto a 

permisos para salir y actividades que realizan, al contrario que la mujer que recibe más 
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sobreprotección de parte de sus padres y está expuesta a más limitaciones sociales  "Y 

para los hombres hacer lo que les dé la gana es permitido, para ellos hacer 

lo que les dé la gana, pero cómo le explico como afuera, pueden llegar a 

cualquier hora, eh pueden llegar hasta borrachos y cosas así, que es una 

regañadilla, pero lo puede seguir haciendo como si nada... usted sí lo puede 

hacer, su hermanilla llega toda borracha y es una cagada toda una semana 

vea" ("C"). 

 

 Las actividades que realizan están más relacionadas con el  ámbito público, en lo 

que se refiere a la práctica de diversos deportes, reunirse con grupos de amigos, ir a fiestas, 

relacionarse con más cantidad de personas, entre otras  "Uh reunirnos a tomar, yo no 

tomo pero diay, se reúnen a tomar, típico de todo hombre" ("CH") "Eh 

sociables diay porque andan hablando a todo mundo, se llevan con la 

demás gente" ("J") [como son los hombres].  Los juegos y deportes realizados se 

incentivan como una forma de competencia para demostrar sus habilidades.   

 

  Además son socializados de tal forma que en la conformación de su familia 

desempeñen un papel de cabeza de la misma y lleven a cabo un rol de proveedores  "Ah 

bueno trabajar, eso le toca a él y sea como sea, es él el que tiene que 

hacerlo" ("J").  De tal forma que si no lo realizan son fuertemente criticados  "Eh lo 

prohibido en el hombre: que no trabaje, es un pargo" ("J"). 

 

 En su relación de pareja además,  se les confiere el deber de dar el primer paso para 

la formalización de la misma y deben siempre estar dispuestos a las relaciones sexuales  "Y 

lo que es aceptado en los hombres, los hombres tienen, el hombre es el que 

tiene que dar el primer paso en todo, es el hombre ah.  En todo, todo lo que 

así que las mujeres piensan que si ellas lo hacen son sobradas..." ("JO"). 

  

 Investigadora:  ¿Si usted está muy enfermo? 

"A":  "Diay no sinceramente no se puede". 
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"M":  "Diay una pastilla". 

"A":  "Tampoco es así". 

"M":  "Una pastilla, no, no, si uno no puede, no puede". 

"A":  "Pero tengo que estar muy mal" (ríe). 

"M":  "Sí hay que estar muy, muy mal huevón".  

Aunado a esto se les acepta y valora la realización de varias conquistas. 

 

"M":  "Un mae se manda mil viejas, ¡puta! (señal de asombro)". 

"J":  "Puta mae". 

"M":  "Y se mandan un mae, perra, sí, sí". 

"J":  "Sí, sí, nada más los maes irían a buscarla nada más para eso". 

"M":  "Exactamente". 

"J":  "No quieren una relación más seria con ella". 

 

Se puede deducir apoyándose en Batres 1999, Araya 1999 y Corsi  1999, que 

sobresalen las diferencias por razón de género, donde se observan claramente los modelos 

tradicionales de masculinidad y feminidad.  

 

Dentro del modelo femenino tradicional destaca el rol de cuido de los otros (pareja, 

hijos, familiares, otros), muy asociado a la visión de la mujer cuya naturaleza es del ámbito 

doméstico.  

 

Se pudo identificar en los comentarios de los adolescentes, la relación de poder entre el 

padre y la madre, en donde  se resalta que al hombre no se le prepara para ser padre, ni para 

mostrar afecto a sus hijos, ya que esto es caracterizado como rasgos básicos de la mujer (la 

madre). El mostrar los sentimientos y emociones dentro de la familia es un acto 

considerado como debilidad o cobardía en los varones. 

 

Dentro de la familia el hombre cumple una función de sostén, es el que tiene la 

labor básica en cuanto a proveer los recursos económicos necesarios para la subsistencia.  

Si no cumple con este mandato social será catalogado de “mantenido".  
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Si bien los jóvenes reconocieron que en la actualidad hay una mayor apertura hacia 

la aceptación del trabajo de la mujer fuera del hogar, esa labor se ve como un complemento 

y no como una obligación. El deber de ella es hacerse cargo de las tareas domésticas y de 

los hijos(as). 

 

 Ligado a esto, la mujer es entonces socializada para desempeñarse en lo doméstico y 

el hombre para hacerlo en el ámbito público y de las relaciones interpersonales.  La mujer 

es vista y valorada en cuanto a su función de madre, el hombre en cuanto a su papel de 

proveedor. 

 

 Al hombre se le permite desarrollarse con mayor libertad en los espacios públicos 

en lo relativo a la toma de decisiones, la competitividad, el éxito  y el poder, por este 

motivo asume un mayor liderazgo en los diversos campos (social, económico, político, 

cultural, otros).  Esto hace que no se piense que una mujer sea capaz de ocupar puestos 

políticos o religiosos de alta jerarquía,  a criterio de la mayoría de los muchachos. 

 

   Además se observa en el rol de la mujer, la atribución de características como la 

delicadeza, ternura, cariño, dulzura, en síntesis la expresión de sentimientos.  Sin embargo,  

estas características que le están permitidas a la mujer son desvalorizadas por la sociedad, 

producto de que son vistas como signo de debilidad. 

 

No se puede dejar de lado, que muchas de las características hacían referencia a 

destacar la parte sexual de la mujer, es decir, la misma percibida como objeto sexual. 

 

Aunado a esto se evidencia una negación hacia la presencia del sentimiento del enojo en 

la mujer, ya que éste es contradictorio en cuanto a lo que se espera de ésta: sensibilidad y 

sumisión, por lo tanto cualquier indicio de enojo es explicado como producto de aspectos 

hormonales (menstruación). 
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Así mismo, entre las características señaladas para los hombres destacan la fortaleza 

y la agresividad como atributos propios del sexo masculino, ligados a la incapacidad para 

mostrar sentimientos y emociones. Además, el hombre debe demostrar su hombría 

respondiendo a cualquier reto que se le presente, aún y cuando vaya en contra de su 

voluntad o implique consecuencias o riegos de salud, ya que es el “sexo fuerte”. 

 

De esta forma, el varón se siente responsable de brindarle protección a la mujer, de 

tener el control de toda situación y nunca demostrar ignorancia, o solicitar ayuda. 

 

En lo que corresponde  a la sexualidad,  los hombres son socializados para ejercer la 

misma con mucha mayor libertad que la mujer.  Esto se hace notar en que al varón se le 

premian sus conquistas y a la mujer se le critican.  Al primero se le justifica la infidelidad 

bajo el argumento de que necesita más placer.  Igualmente, se le otorga un rol de 

protagonista dentro de las relaciones sexuales y tiene el deber de tomar  la iniciativa en 

todos los aspectos de carácter sexual. 

 

Además en este mismo campo, el varón debe de poseer experiencia, lo cual le da valor 

ante los otros hombres, pero eso sí, se le impide involucrarse afectivamente con la pareja. 

 

 La mujer  es más visualizada en términos de demostrar su belleza, lucir provocativa y 

satisfacer al varón.  Pero contradictoriamente, también se les juzga como “malas mujeres” 

por tales aspectos. 

 

En síntesis, al hombre se le caracteriza por su fuerza física, su deseo sexual dentro de 

una sexualidad fría y calculadora, su valentía, su intelecto e inexpresividad de sentimientos 

y su función primordial de proveedor dentro del espacio familiar.  A la mujer como 

delicada, bella, maternal, sumisa, cariñosa. Todos estos aspectos claramente expresados por 

los adolescentes. 

 

 Finalmente, se  puede reflejar un rechazo hacia las características femeninas, en donde 

destaca que es mejor ser hombre que mujer, partiendo de la superioridad otorgada a lo 
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masculino y la inferiorización de lo femenino, dado a las limitaciones sociales que son 

impuestas a la mujer. 

 

Es importante anotar, que sólo en un caso se expresa una visión orientada hacia la 

igualdad de género, en los diversos aspectos de la vida, exceptuando la mayor dificultad de 

los hombres en expresar emociones. 

 

Se desea señalar que los factores mencionados con anterioridad, son el resultado del 

aprendizaje obtenido a través de la socialización, en donde se interioriza lo que es propio y 

típico de cada género.  En el proceso, se va dando una construcción social de la 

masculinidad y feminidad con relación a los roles y normas que se deben seguir,  para no 

salirse de lo esperado, lo cual también está muy ligado a factores culturales y propios de 

cada sociedad. 

 

Es por medio de la socialización, que se van estableciendo jerarquías y diferenciaciones 

en cuanto a visiones de mundo, actividades humanas y formas de enfrentar la vida, que en 

nuestra sociedad han privilegiado el papel del hombre por sobre el de la mujer. 

 

En los adolescentes esas diferencias se muestran latentes y en algunas circunstancias 

están tan interiorizadas, que  las asumen como naturales o inherentes y no como 

construidas, considerando que el varón es superior y más privilegiado.  En otras, están 

conscientes de la igualdad  de   capacidades que poseen ambos y de  que a los dos les 

conciernen los mismos derechos, en los diferentes espacios  de la sociedad. 

 

A continuación, en el apartado que prosigue, se busca mostrar como todos los puntos 

desarrollados en relación con los aspectos significativos, a la familia y  al género, van 

conformando la perspectiva de los adolescentes sujetos de estudio, sobre la violencia en la 

familia y las posibles soluciones a este complejo problema. 
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Pero primeramente, se expone un esquema que hace alusión a los factores  que influyen 

en la perspectiva de la violencia en la familia, que expresan los adolescentes varones del 

estudio. 
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ESQUEMA No 9 
PRINCIPALES FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PERSPECTIVA  DE LOS ADOLESCENTES 

VARONES DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA 
 

 

II.  

III.  
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6.4. Perspectiva de los adolescentes varones de la violencia en la familia 
 

 

 En este apartado interesa, identificar la perspectiva  de la violencia en la familia que 

expresaron los adolescentes varones del estudio, a la luz de aspectos tales como:  

autopercepción; características del entorno familiar y comunal y visión de género.  

Específicamente es sustancial para efectos de la investigación  la perspectiva de la violencia 

de los hombres contra las mujeres, tal y como es descrita y comprendida por los jóvenes a 

partir de sus experiencias de vida. 

 

 Se señalan aspectos relativos a la definición, causas, características y consecuencias 

de la violencia en la familia, puesto que con los mismos se trata de dar a conocer cómo se 

presentan éstos, desde la perspectiva de los jóvenes. Además a partir de estos elementos, 

los adolescentes construyeron posibles formas de prevenir el problema de la violencia 

contra la mujer, desde los diferentes ámbitos de la sociedad. 

 

 El apartado trata de manera más amplia la violencia del hombre contra la mujer, 

debido a que  el foco de atención estuvo dirigido hacia la prevención de la misma (según 

los fines de la investigación).  Además, si bien se partió de un concepto de violencia 

integral que abarca más allá de lo aparente (violencia física), el apartado pone énfasis en los 

tipos de violencia física y psicológica, debido a que  los adolescentes centraron su interés 

en los mismos. 

 

  

 6.4.1. Definición de violencia 

 Los jóvenes expresaron que la violencia es un problema social grave. 

Fundamentalmente, reconocen en su comunidad la presencia en mayor grado de violencia 

social por sobre la violencia en la familia.  Esto puede estar ligado al hecho de la 

privatización  violencia en la familia, el cual será ampliado más adelante en el documento 

"Violencia, puede ser que asaltan mucho, sí por aquí y una vez estábamos 

sentados ahí en la pirámide y paró un carro y sacó una pistola y se la puso 
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a un señor que se estaba bajando del carro.  Y motos, por aquí asaltan 

mucho" ("A")  "No hay situaciones de violencia doméstica que yo sepa, si se 

enteran le dan por igual, lo matan.  Si un hombre golpea a la esposa hay 

que agarrarlo y ..." ("M").    

 

 La violencia social es asociada básicamente con robos, asaltos y otro tipo de 

agresiones (pleitos, broncas) que se producen fuera del ámbito doméstico. La segunda, es 

definida en término  de manifestaciones de agresión tanto físicas como verbales,�  que se 

dan dentro de la familia. 

 

La violencia no son sólo los golpes, sino todo acto que dañe a otro. Efectivamente, 

se reconoce que una palabra puede doler más que una agresión física y causa daños 

psicológicos mayores  "Digamos uno sabe que digamos que un amigo o algo así le 

dice una palabra que a uno le hace así que se sienta muy mal o no sé, uno va a 

sentir el golpe, así el bombazo, en cambio un golpe se le abomba, se le hace así 

y se le quita, pero una palabra le llega al corazón, le duele"("JO"). 

 

 La violencia en la familia es un problema que ha ido en incremento, pero que 

actualmente, como efecto de los esfuerzos concentrados por parte de las instituciones que la 

atienden, en su solución  y sensibilización, según los adolescentes se ha ido estancando en 

la fase en que está. Sin embargo, se requiere de la participación y apoyo de las personas, 

primordialmente denunciando, para que se logre dar solución real, a la misma  "Pienso 

que es un problema muy grande y que talvés se quede estancado en la fase 

en que está, porque hay muchos anuncios, mucha información, mucho todo, 

pero si la gente no pone de su parte, ningún problema se soluciona por 

anuncios o por ayuda" ("C").  

 

 

                                                           
� Si bien al definirlo únicamente mencionan estos dos tipos, en otras oportunidades reconocen las 
manifestaciones sexual, patrimonial y por negligencia, aunque no por sus nombres específicos. 
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Las sustentantes diferimos de la opinión de los jóvenes, en cuanto a que la mayor 

concientización y promoción dada a la prevención de la violencia en la familia, haya 

producido su estancamiento; más bien estos aspectos han provocado que un mayor número 

de personas que atraviesan por tal situación, se atrevan a denunciar o pedir ayuda para 

romper con la agresión. 

 

 Si exploramos la perspectiva de los jóvenes en relación con dicha problemática, se 

pueden descubrir los siguientes puntos claves que se desarrollan dentro del presente 

apartado. 

 

 

6.4.2.  Características de la violencia en la familia desde el punto de vista de los 

adolescentes varones 

 Al referirse al fenómeno los comentarios de los adolescentes fueron múltiples y 

variados, proporcionando información sumamente valiosa  que permite obtener un 

acercamiento a su visión del problema, y primordialmente  en cuanto a cómo darle solución 

y prevención.  

 

Como primer punto se citan en resumen las características otorgadas al tema en 

cuestión: 

 

���� Es un problema complejo, no se presenta de la noche a la mañana, se da a través de un 

ciclo.  Es  producto de una serie de actos que uno tras otro conllevan a cadenas de 

agresión perdurables, que si no se tratan adecuadamente  y a tiempo, pueden traer 

consecuencias: la principal es la repetición de patrones de agresión de una generación a 

otra  "Que la gente que digamos, los papás le pegan al hijo, y el hijo 

tiende a pegarle a los hijos de él.  Así una reacción en cadena como la 

película, a menos de que se trate a tiempo"("M").  Aunado a los daños físicos, 

morales y psicológicos en la víctima  y las demás personas involucradas en la situación 

problema  "Este, que es traumante... que a uno le peguen... puede seguir 

una cadena,  de violencia o dolor" ("J"). 
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���� Es un problema que se debe detener desde que se muestran los primeros indicios de su 

presencia.  De lo contrario, se puede llegar a ver como algo natural y convivir con ésta 

para siempre   "Porque siempre las personas que viven o no tienen respeto 

hacia su vida, o falta de personalidad y vienen de lugares de recursos 

muy bajos, no creen que valen nada, entonces aunque los agredan, los 

golpeen, muchas veces aunque el esposo las agredía y las golpeaba, el 

papá también las agredía y las golpeaba, entonces es una costumbre 

que viene desde pequeño, entonces no les molesta" ("C")  "Diay este, que 

si uno está inmerso en un ambiente violento ya, ve la violencia como algo 

normal y parte de uno, entonces que hay que tratar de corregir eso" ("A"). 

 

���� La violencia siempre ha existido.  Aspectos sociales, económicos, religiosos, culturales 

y emocionales, repercuten en la misma, la forma de verla y tratarla  "La situación 

económica, la educación y el padre o la familia que tuvo..."  [causas de la 

violencia en la familia] ("C"). 

 

���� El ambiente y básicamente la familia (educación, principios y valores inculcados) son 

aspectos que juegan un papel esencial determinando la clase de relaciones que se 

establecen con la sociedad (resolución de conflictos mediante tolerancia y diálogo o por 

medio de la violencia)  "Diay sí, lo que le enseña la mamá desde pequeño a 

uno, saber que no hay que pegarle a las mujeres, pero también saber que 

no hay que dejarse que le peguen a uno, no es que le estoy diciendo que 

a uno le va a pegar una mujer y uno se le va a volver y darle, pero si le 

pega una vez, nada más detenerla y no dejar que lo vuelva a hacer.  

Esos son principios que la mamá siempre le enseña a uno, respete a la 

mujer pero tampoco se deje de que ella lo trate mal, ni que le haga esto o 

le haga lo otro..." ("C"). 
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���� Abarca diferentes expresiones, se puede manifestar en contra del hombre, de la mujer, 

de padres a hijos(as) y viceversa, contra el adulto(a) mayor, contra los niños(as), otros. 

 

���� Se presenta tanto en las relaciones de noviazgo como en familias ya sólidamente 

establecidas (en éstas en mayor grado, ya que el hombre siente dominio y seguridad en 

la relación)  "Un caso de la vida cotidiana en la cual vemos que, que una 

persona casi siempre después de casada enseña su verdadero rostro, no 

estoy hablando de todo el mundo, talvés el 20% de las personas que se 

casan, ya después de casadas enseñan su rostro y como saben que ya 

están casi atados a la persona, la tratan mal, la golpean y cosas así" 

("C").   Igualmente no hace distinciones por razón de género, edad, clase social o 

económica, ni religión  "La violencia puede afectar a cualquiera puede ser la 

esposa del presidente que igual le arrean" ("M"). 

 

���� La autoestima es asociada como una causa preponderante del problema de la violencia 

en la familia  "Yo pienso que las mujeres que son agredidas deben tener 

una autoestima muy mala, porque dejarse, mentira que fue en sólo una 

vez que la mataron, que le estuvo pegando ni nada, eso viene en cadena 

y nada que ver". ("A")  La falta de amor y respeto propio, falta de personalidad, de 

educación y de principios o el pertenecer a una clase social baja, son factores que 

propician el fenómeno, según algunos de los adolescentes  "Por falta de 

personalidad, eh  falta de respeto hacia su persona y porque por miedo 

de dejar a los hijos sin padre, eso, cosas así" [factores que influyen en la 

violencia] ("C"). 

 

���� Los agresores son percibidos como personas que tienen un problema y éste ha sido 

provocado por factores como: haber sido víctima o testigo de violencia en la infancia 

(lo cual no es un factor siempre condicionante) y  la clase de  educación recibida, 

fundamentalmente en término de valores y principios.  Generalmente éstos son 

violentos en todas sus relaciones de pareja, pero no así en otros tipos de relaciones 
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humanas (amistad, trabajo, otras)  "Y porque con la esposa es un mal parido y 

con los amigos ya es pura vida" [referido a hombres agresores} ("CH")   

"Hay casos de hombres que ponen una cara frente a los amigos, que son 

muy buenos, muy amables, muy cariñosos, muy esto, muy el otro y 

cuando llegan al hogar son unos agresores, eh familiares" ("C").    

El que sean violentos generalmente en todas su relaciones de pareja según lo señalado 

por los jóvenes se debe a un rasgo de dependencia del que nos habla Dohmen, citado 

por Corsi 1999, donde los agresores necesitan tener siempre a su lado una mujer que 

cumpla el papel de "madre" o "hija" de acuerdo con las circunstancias, pero nunca una 

relación de "pareja", donde exista paridad. 

 

���� Las mujeres agredidas se visualizan como personas que pueden romper el ciclo si 

reciben  la atención oportuna.  Estas no están destinadas a continuar siendo agredidas 

en sus futuras relaciones de pareja  "No siempre va a seguir siendo agredida, si 

se acostumbra y se deja agredir más de una vez, va a seguir siendo" 

("M"). 

 

���� La violencia es considerada un asunto de hombre y mujer. Por lo tanto, ambos deben de  

contribuir en la búsqueda de soluciones efectivas al mismo  "Diay yo creo que ahí 

no, porque diay porque si es un problema es un problema para los dos, o 

sea" ("A").  En este aspecto los adolescentes concuerdan con lo referido por Salas 

1996, cuando argumenta que para intentar dar luz en cuanto a las soluciones del 

problema de la violencia en la familia, se debe reconocer que hombres y mujeres son de 

naturaleza diferente pero complementaria y que por lo tanto necesariamente los 

cambios que logren las mujeres impactarán a los hombres y viceversa. 

 

���� Absolutamente no existe causa ni razón alguna para justificar la violencia. Todo 

problema se puede arreglar con el diálogo y actitudes pacifistas " Y aprender que no 

todo en la vida es violencia, que uno puede llegar a un razonamiento 

hablando" ("C")  "Nada justifica la violencia, eso sí es cierto, digamos no 
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hay ningún motivo ni así ni razón, que digamos que pueda justificar la 

violencia, si se hizo fue por un motivo y no hay ninguna excusa, que uno 

diga que digamos: es que fue por tal cosa..  No, no, fue por voluntad de 

uno" ("JO") .   

En este punto sin embargo, se observaron contradicciones, pues si bien expresaron esto, 

ante situaciones cotidianas señalaron formas de resolver los conflictos de forma 

agresiva (insultos, golpes, otras)  "Sinceramente me ofuscaría un montón y si 

se me mete el diablo y si lo encuentro, diay le zampo o algo así,  diay no 

sé, no sé, en ese momento uno no piensa cuando está así enojado" 

[reacción ante amigo que anda hablando mal de él} ("JO").   

 

���� Como jóvenes no se sienten directamente afectados por la violencia en la familia (a 

excepción de los que vivieron este tipo de situación en su familia), en cambio sí en 

mayor medida por la violencia social, tal como fue definida anteriormente en este 

documento. 

 

���� Implícitamente está presente la necesidad de afecto, seguridad y protección que anhelan 

los jóvenes como parte del espacio familiar.  La inadecuada comunicación, las críticas 

y peleas familiares, son problemas que se desean modificar en pro de una vida sin 

violencia  "No me gusta  pelear, discusiones y ciertos problemas digamos, 

yo que sé, que a uno aveces ni lo toman en cuenta" ("A"). 

 

���� Específicamente en lo relativo a la violencia en las relaciones de amistad, señalan que 

si se presenta una situación de agresión hacia un amigo o amiga, estarían dispuestos a 

brindarle consejos, apoyo emocional y hasta económico, ya que consideran que la 

razón de ser de la amistad es ayudarse en los momentos difíciles  "Me metería más, 

digamos si a un amigo mío por alguna razón lo tienen mal agredido o 

algo así, le ayudaría psicológicamente y al rato hasta económicamente, 

me metería sinceramente porque realmente es un amigo, la palabra lo 

dice un amigo".("CH") .  Irónicamente,  mencionan que si fueran ellos los que 
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vivieran una situación de violencia, no confiarían en sus amigos ni acudirían a ellos en 

busca de consejos  "Sí es que en amigos para cosas así no se puede confiar, 

sí mae, es que sí, vea la mayoría lo embarcan a uno.  Hay unos que le 

hablan a uno con el corazón, hay otros que le hablan con la jupa nada 

más". ("J") 

 

 
 
6.4.3. Causas, consecuencias y soluciones de la violencia en la familia en sus diferentes 

expresiones, de acuerdo con el criterio de los jóvenes 

 

 

6.4.3.1.Causas 

 
 Se trata de un problema que es generado dentro de las relaciones interpersonales que 

tienen lugar en el seno de la familia.  Esta es causada por la influencia de factores 

culturales, psicológicos, emocionales y religiosos. 

 

De tal forma se citan como causas: los vicios (drogas y alcohol), las malas actitudes 

(celos, infidelidad, irrespeto, traición, falta de personalidad), así como también,  los 

desacuerdos en la toma de decisiones que conciernen a la pareja  "Las tres principales 

razones que producen violencia en la familia son: licor, drogas y los celos" 

("M").  

 

Otros aspectos que pueden tener incidencia, son el peso de las tradiciones familiares 

(el hombre como cabeza del hogar, lo que provoca actitudes machistas)  "En el caso del 

hombre yo pienso que el machismo, que no deja a la mujer salir o algo así, 

que la tratan como de dominar..." ("A") .  También  el estado económico de la 

familia, en algunas circunstancias  "Porque al ser pobre nunca pudo formar su 

personalidad y nunca tuvo principios, ni, ni le enseñaron a valorarse, por el 

motivo de que ella era pobre, no tiene motivos para sentirse alguien, ni para 

tener personalidad, ni para sentir respeto hacia la vida de ella, entonces se 
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deja mangonear por la persona, entonces por esos motivos de todo eso que 

tiene ella, ella se siente que era culpable de todo lo que había pasado" ("C").  

 

 Elementos propios de la relación de pareja  podrían ser la inadecuada o escasa 

comunicación, la falta de cariño o interés en la relación  "Falta comunicación, falta de 

cariño, falta de interés en la relación, falta de dinero, falta de atención" 

[causas de la violencia contra la mujer] ("CH"). 

 

 

6.4.3.2. Consecuencias 

 
 Por otro lado, la violencia es concebida como un fenómeno que trae múltiples 

consecuencias para todos los involucrados en la misma. Entre las principales se encuentran: 

sentimientos de dolor, enojo, inseguridad e intranquilidad, además de traumas o trastornos 

psicológicos, daños físicos y morales "Consecuencias: trastornos psicológicos, 

trastornos psicosomáticos y depresiones" ("CH").  Puede producirse repetición de 

patrones agresivos y perpetuación de la cadena de violencia. 

 

 

6.4.3.3. Soluciones 

 Buscando dar solución a dicha problemática, los adolescentes determinaron medidas 

por tomar: 

 

 

Con respecto a modificaciones de actitudes y conductas personales: 

• No ser celoso. 

• Ser paciente. 

• Ser tolerante. 

• Evitar vicios. 

• Que las mujeres tengan una autoestima más alta y se sepan dar su lugar. 
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Con referencia a mejorar asuntos de la pareja como tal: 

• Evitar problemas y discusiones. 

• Hablar las cosas con tranquilidad y seriedad. 

• Más comunicación. 

• Que exista una balanza en el dominio y respeto entre hombre  y mujer. 

• Que se tomen decisiones de forma conjunta. 

 

 

Otras medidas: 

• Evitar a la pareja si es agresora. 

• Buscar ayuda profesional. 

• Denunciar la situación. 

• Irse de la casa (en opinión de algunos de los muchachos, no es una solución sino una 

forma de evadir el problema). 

• Cortar desde el primer momento con la violencia. 

 

 

A continuación se presentan algunas de las causas, consecuencias y soluciones al 

problema, que manifestaron los jóvenes,  dependiendo del tipo de violencia, ya sea se trate 

en   contra de la mujer o el hombre.  Esto a modo de cuadro comparativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

166

Cuadro No 9 

Violencia contra el hombre y la mujer:  causas, consecuencias, soluciones y prevención 

 

Violencia contra la mujer Violencia contra el hombre 

Causas: falta de comunicación, de cariño, de 

interés en la relación, de dinero y de atención. 

Machismo o feminismo. 

 

 

Consecuencias: trastornos psicológicos, 

psicosomáticos y depresiones. 

Soluciones: pedir ayuda a instituciones de bienestar 

social, separarse del agresor, hablar con él. 

Prevención: conocer bien a la pareja durante el 

noviazgo, instrucción a los jóvenes en el colegio, 

publicidad al respecto y ver la violencia como un 

problema de pareja. 

Causas: falta de personalidad, inseguridad, falta 

de principios, no respetarse a sí mismo, falta de 

educación, ser un maricón, dejarse golpear, ser  

masoquista, debilidad psicológica� con respecto a 

la mujer, temor a denunciar por hacer el ridículo. 

Consecuencias: divorcios, homicidios, abandono 

del hogar y de los hijos. 

Soluciones: asistir a terapia, hablar y “ponerse los 

pantalones” pero sin ser machista. 

Prevención:  educación, terapias en centros 

educativos, aprender principios para darse a 

respetar. 

Elaboración propia con base en la información de los grupos de discusión,2003. 

 

 

Tomando en consideración la información expuesta en el cuadro anterior, las 

investigadoras  visualizan  particularmente diferencias significativas en la percepción de la 

violencia según se manifieste en contra de hombres o mujeres. Cuando la violencia afecta a 

las mujeres, es importante destacar que las causas, soluciones y prevención  van asociadas 

específicamente a problemas de pareja.  Únicamente se señala un factor relativo a una 

actitud inadecuada del varón (forzar a la mujer a hacer cosas en contra de su voluntad). 

 

Mientras que si se refieren a la violencia contra el hombre, las causas y demás 

aspectos  mencionados,  se atribuyen principalmente a actitudes propias del hombre, que 

refuerzan o propician la problemática, es decir, el varón es caracterizado como el culpable 

                                                           
� Las investigadoras interpretamos que este aspecto señalado va acorde con lo citado por Araya y otras,1999, 
donde se señala que se ha creado una imagen que representa al hombre como un ser humano fuerte 
físicamente, pero débil en su interior, con limitada capacidad para expresar emociones. 
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de permitir o mantener la violencia.  Se le tacha de falta de hombría, de poder o dominio, 

con respecto al “sexo débil”. 

 

Así mismo, las consecuencias en las mujeres son definidas más en términos de 

actitudes sumisas (depresión, trastornos psicológicos y emocionales).  Para el varón se 

expresan reacciones agresivas (homicidios, abandono del hogar y los hijos). Esto  producto 

del mismo fenómeno de socialización en la desigualdad que hace ver a la mujer pasiva y   

al hombre expresando agresividad como parte de su masculinidad, más nunca sentimientos 

como dolor, llanto, depresión, miedo, otros.  

 

 Por otro lado, los jóvenes determinaron que el problema de la violencia en la familia 

está cargado de diferenciaciones relativas a factores de género, entre éstas destacan: 

 

◆ La forma en que los hombres son socializados, poniendo en relieve la inexpresión de 

sentimientos y emociones, es un factor que desencadena a futuro en ellos, actitudes de 

agresión como forma de reaccionar ante la represión "Ah no , yo creo que no, que 

más bien a uno lo trastornan diciéndole eso  de que los hombres no 

lloran, yo siento que diay llorar es una expresión y un desahogo para él, 

yo siento que si uno no llora va a ser un hombre machista, un hombre 

machista y diay sin escrúpulos, no va a querer  a nadie, se va a querer 

desquitar con las demás personas y eso no es justo y va a querer hacer 

lo mismo con el hijo que tenga" ("J").  Factores culturales y de socialización y 

educación, en los cuales se asume la posición del hombre como cabeza del hogar, 

facilitan y legitiman la agresión. 

 

◆ Producto de lo asignado como parte de la identidad masculina, los hombres agresores 

tienden a mostrar una “doble cara”.  Con los amigos son personas sociables, 

respetuosas, tranquilas; pero dentro del entorno familiar enseñan su verdadero rostro, 

con actitudes que violentan la dignidad de la mujer.   

Este aspecto señalado por los muchachos puede ligarse a los aspectos 

comportamentales del hombre agresor que menciona Dohmen citado por Corsi 1999, en 
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donde el agresor no se reconoce como portador de violencia y dispersa la culpa en los 

otros, no reconoce que necesita ayuda y por ende no la pide.  Representa una imagen 

social en el mundo público no violenta sino más bien sumisa, alegre y tranquila, inhibe 

el enojo y habitualmente es muy seductor.  Esto da la posibilidad de que las demás 

personas tiendan a atribuirle cualidades muy positivas que impiden identificarlo como 

un posible agresor y dificulta que la mujer golpeada pueda demostrar que ese mismo 

hombre es quien la maltrata, produciéndose una doble victimización al ser ésta 

catalogada como mentirosa o loca. 

 

◆ Se identifican diferencias significativas en la concepción que tienen los jóvenes con 

referencia al problema y la forma de abordarlo, dependiendo del género de la víctima o 

del agresor.  En cuanto a  la víctima si son mujeres se considera que tienen baja 

autoestima, no se saben dar su lugar y son violentadas producto de la dominación 

masculina. Si son varones, son considerados “poco hombres”, “dejados”, masoquistas, 

bajo el argumento de que les ”canta la gallina”  "Pero también medio maricón 

sinceramente, ya es que el mae estaba demasiado enamorado para que 

deje que lo golpeen" ("CH"). 

 

◆ Por otra parte si la mujer es la agresora, la acción a tomar es denunciarla, pero si es un 

hombre, los otros le deben “pagar con la misma moneda” (golpes) a estilo de lección  

"Si un hombre golpea a la esposa hay que agarrarlo y ... si la esposa le 

pega al esposo diay se denuncia" ("M").   Además se asocia la agresión con 

signo de poca hombría y ” falta de pantalones”  "Diay que es cierto, poco de 

playitos que en lugar de pegarle a un hombre le pegan a una mujer" ("J").   

Lo antes expresado por los adolescentes hace alusión al componente homofóbico del 

que habla Salas 1996, es decir, el tratamiento es más "benevolente" en los casos en que 

la agresión procede de mujeres, ya que sería de "poco hombre" enfrentar la violencia de 

cierta manera, pero con los agresores varones por el contrario la actitud claramente es 

de mayor rechazo y condena. 
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◆ Los adolescentes aceptaron que les es difícil reconocer la existencia de hombres que 

sufran el problema, como resultado de aspectos de socialización donde sobresale la 

caracterización del varón como el “sexo dominante”, el “sexo fuerte” y la mujer como 

el “sexo débil”   "Porque desde pequeños se les acostumbra a los hombres 

a no ser débiles y a no ser ya como maricones y cómo se va a imaginar 

uno que una mujer le va a pegar a un hombre y se lo va a gorrear todo, 

uno no se imagina eso pero puede pasar" ("M"). 

 

◆ El hombre que sufre agresión, obtiene una doble victimización, esto ya que se enfrenta 

también a la incredulidad de su situación y la burla o ridiculización por parte de los 

otros  "Llega un hombre y llama y dice que le están pegando y llegan pero 

cagados de la risa, no, no, en serio en plan" ("M") . 

 

◆ Ellos aceptaron que hay mujeres agresoras en menor cantidad. Y dicho reconocimiento 

siempre está basado en una visión de la mujer con características opuestas a las 

otorgadas por la sociedad como femeninas: alta, gruesa, fuerte, que alza pesas.  No se 

asume que una mujer “femenina”, delgada o pequeña pueda golpear o ejercer violencia  

contra el hombre  "Yo pienso que una mujer también puede pegar, diay 

darle por la madre a un hombre.  Un día de estos estaba viendo este, ¡es 

que yo estoy en todas papá!, las mujeres más fuertes del mundo y son 

puros tucos, tenían más cuerpo que todos aquí unidos" ("JO") . 

 

◆ Algunos de los muchachos perciben que los varones son más violentos que las mujeres 

y por lo tanto es fundamental trabajar con ellos en cuanto a la prevención  "Porque 

son, para mi los varones son a los que más atribuyen  ser violentos, para 

mí son los que más o sea, podrían ser violentos más que las mujeres" 

("CH").  Batres 1999, señala que los hombres son socializados para expresar la cólera 

que la utilizan como un recurso para intimidar, controlar y castigar a otras personas, 

mientras que las mujeres son socializadas para reprimir su ira, en esos términos pueden 

los varones ser percibidos como más violentos.  
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Por lo anterior,  es oportuno trabajar con ambos géneros de acuerdo con sus 

características propias, en aspectos como el manejo adecuado de sentimientos, entre 

ellos la ira según dicha autora.  Esta idea es a su vez apoyada por los adolescentes 

varones participantes de la investigación  "Diay no sé, actividades como para 

liberar esa ira, no sé pero actividades así para liberar la ira, digamos 

para que se desquiten con algo que no sea una persona sino un objeto que 

es mejor" [cómo prevenir la violencia en varones y mujeres] ("M"). 

 

Por  su parte como varones podrían contribuir a evitar situaciones de violencia   

mediante los siguientes aspectos:  control de sí mismos, paciencia, tolerancia, respeto, 

comunicación, no ser celosos ni machistas, darle consejos a la familia, buscar ayuda externa 

y buscar evitar problemas  "Diay no formar parte de la violencia, crear como una 

situación pacifista..  Eh tolerancia, ya se me olvidaron, comunicación y 

comprensión" ("A")  "No, era el respeto, la comunicación y no ser muy celoso, 

muy machista"  ("JO").    

 

◆ Los muchachos rescataron no ser para nada machistas ni dominantes.  No obstante, los 

argumentos son contradictorios mostrando un oculto significado que muestra el 

dominio del hombre en la toma de decisiones con frases como “dejaría a mi esposa 

trabajar”, “la dejaría salir con sus amigas”, entre otras  "...entonces yo veo que sí 

debería ponerse a trabajar, yo si la hubiera dejado trabajar, porque la 

verdad es que ahora, un hogar es de dos..." ("C")  "Yo si la hubiera 

dejado ir, diay sí que vaya" [respecto a que la novia asista a una fiesta] 

("A"). 

 

◆ Otro factor asociado al género se refiere a que las leyes defienden más a las mujeres 

víctimas de agresión, así como también en lo relativo a obtener la custodia de los hijos.  

Por su parte el hombre tiene más trabas para denunciar, muchas veces no le creen o lo 

ridiculizan, producto del proceso de socialización donde el hombre se ve como el sexo 

dominante y no se reconoce que pueda ser víctima de violencia  "Que usted llegue 

ahí, me está pegando una mujer que gacho, porque el hombre tienen que 
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investigar primero, que hacer un montón de varas, en cambio la mujer 

nada más llega y llama y vienen todos..." ("J").  

 

En otro orden de ideas, es válido  anotar, que si bien se distingue que la violencia en 

la familia abarca no sólo la violencia contra la mujer, al desarrollar los diferentes 

contenidos tratados, se hace principalmente referencia a la misma.  

 

Incluyen la violencia en el noviazgo dentro de esta categoría.  Es necesario conocer 

bien a la pareja en dicha etapa como forma de prevenir en las relaciones familiares futuras, 

problemas de agresión  "Para eso existe o sea para conocer a la persona y ya si 

de un momento a otro se vio que nada que ver, que el mae es muy celoso o 

ya que el mae y la intentó, la forzó a tener sexo con él y nada que ver, en su 

mente y adiós.  No y porque para eso existe el no-viaz-go  para conocer a la 

persona antes de casarse..." ("CH"). 

 

Los consejos de los padres al respecto, son un punto definido como importante a 

tomar en cuenta durante el noviazgo, con el fin de tener asesoría y orientación como forma 

también de prevenir  "Mae soluciones: buscar ayuda, consejos de los padres y 

evitar lo menos posible estar con la pareja que agrede" ("AL"). 

 

Dentro de la violencia en la familia en menor medida, se citan elementos 

pertenecientes a la violencia de padres a hijos.  Aquí las causas de la violencia son el 

dominio que ejercen los padres, atribuyendo que los golpes son la mejor manera de educar 

a los hijos(as).   Por su parte los adolescentes  plantean, que la manera más idónea de 

educarlos es mediante el diálogo, los consejos y en último caso con castigos que no sean 

injustificados o inhumanos. 

 

"AL": "¿Qué opina usted de los padres que dicen que la única forma de 

educar a sus hijos es pegándoles para que entiendan?". 

"CH": "Que está muy rayados y están en un mal punto y deberían ir al 

psicólogo". 
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"C": "Sí, están muy chapados a la antigua". 

Investigadora: ¿Cómo es la forma de educar a los hijos entonces? 

"C": "Con comunicación". 

"CH": "Con comunicación, dialogando". 

"AL": "Sí diay dialogando". 

"CH": "Y viendo el problema en que se están metiendo". 

 

 La principal consecuencia que se produce en dicha manifestación de violencia, 

generalmente es que los hijos repiten en sus futuras familias, formas violentas de educar a 

sus niños(as) según lo aprendido, reproduciendo y perpetuando la agresión. 

 

 Las soluciones propuestas giran en torno a ampliar y mejorar la comunicación entre 

padres e hijos, dar consejos y poner castigos sólo de manera justificada.  Ligado a esto, es 

necesario estar alerta e identificar signos o “síntomas” en los hijos, que manifiesten 

conductas agresivas, con el propósito de tratarlo profesionalmente y a tiempo, antes de que 

se repitan las cadenas de violencia  "Y que si él cree que va a hacer lo mismo que 

el papá, pedir ayuda.  Y si él puede controlarse, quedarse tranquilo y ser 

paciente con la mujer o con las personas que conviva." [medida a tomar 

respecto a prevención, en niño que fue testigo de violencia en su infancia} 

("J"). 

 

 En lo relativo a la violencia contra el adulto mayor, existieron posiciones 

encontradas.  La mayoría apuntaron a que es totalmente injustificada y que se debe de 

respetar a las personas mayores y buscar su bienestar.  Ellos merecen un trato digno e 

igualitario (pero especializado y con mayores cuidados debido a su situación particular)  

"Sí que está mal tratar a una persona así porque sea adulta, porque ya sea 

una persona anciana, hay que tratarlos igual como lo trataron  a uno.  Sólo 

que ocupan más cuidado" ("C") . 

 

 Son las personas que  brindaron sus cuidados, cariño, educación.  Es injusto que se 

les mande a asilos o se les abandone o maltrate  "Está mal, así como la mamá lo 
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cuidó a uno, uno tiene que cuidarlos y no mandarlos a asilos o dejarlos 

solos" ("M")   "No debe ser así, son los que a uno lo educan y le enseñan 

muchas cosas para el bienestar de uno" ("J") .    

 

 Otros refieren, que éstas personas admiten la agresión y no se defienden  "No, no, 

que no se dejen maltratar o este que digan algo, que no se dejen que los 

maltraten" ("JO") .  Además muchas veces en la familia no se dispone de tiempo para 

atenderlos por lo que es más oportuno llevarlos a instituciones de bienestar social.   

 

 

6.4.4. Obstáculos para entender y enfrentar la violencia en la familia  

 

 Se hace referencia a algunos obstáculos de la violencia según el CMF 1997, que se 

encontraron presentes en la percepción de los adolescentes y otros que ellos identificaron 

que la sociedad posee al respecto. 

 

• Privatización de la violencia: la violencia es considerada por los jóvenes  como un 

asunto privado, es propio de las parejas y deben de resolverlo éstas por sí mismas.  

Solamente en situaciones extremas se aconseja el involucramiento de agentes externos 

(vecinos u otros familiares) en la situación. La única cuota de ayuda que deben prestar 

es denunciar  "Obviamente, obviamente, ¿entiende?, pero si se oyen gritos o 

cosas así usted no se va a meter.  Sin tener que meterse, ¿entiende? sin 

tener que meter la palabra de uno en el problema que tengan, nada más 

se llama y ya, se llama a la policía.  Uno nada más llama así de la casa 

de uno callado, sin que nadie se de cuenta.  Uno llama a la policía, ya no 

es culpa de uno, uno llamó"("CH"). 

Las personas que intervienen en las situaciones propias de la pareja son criticadas y 

finalmente consideradas las culpables de los problemas que sobrevienen  "Uno no se 

puede meter en los problemas de las familias, sino se enojan y el que 

queda mal es uno" ("J"). 
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Las parejas que sufren agresión deben de buscar ayuda pero con profesionales 

(psicólogos), adultos que sepan del tema y/o amigos de confianza de ambos.  Pero por el 

contrario, los familiares son considerados agentes que refuerzan el problema y 

obstaculizan su solución  "Sí mas que todo, aparte de que mi abuela  le 

inventaba varas a mi tata o mi tía, entonces llegaba y le pegaba a mi 

mamá, se las desquitaba con mi mamá"[principales causas de violencia 

en la familia] ("J"). 

 

• Vanalización de la violencia: Los jóvenes identificaron que se produce en la sociedad 

esta limitante.  La mayoría de los agresores por ejemplo, no busca ayuda porque creen 

que la violencia es un aspecto natural y necesario dentro de toda familia, para instaurar 

el orden familiar, por lo tanto, no reconocen el problema ni se vislumbran como 

agresores  "Los agresores no admiten el problema y por eso no buscan 

ayuda, sí no cambian porque no quieren , no asimilan las cosas"("M")  "A 

que se creen muy machos y se creen que no tienen problemas de nada" 

[causa de que los agresores no busquen ayuda profesional] ("C"). 

 

• Socialización en la desigualdad: ellos citaron que en nuestra sociedad  la violencia 

afecta mayormente a las mujeres. Esto tiene lugar, debido al predominio de 

concepciones machistas que privilegian la posición de poder y dominio del hombre  en 

los diversos ámbitos de la vida (social, cultural, deportivo, económico, político, otros) 

"Se da más de hombres a mujeres, porque son más celosos, machistas, 

violentos, toman licor y se creen el sexo dominante" ("J"). 

 

• Fatalismo de la violencia:  Los jóvenes  identificaron este obstáculo en el hecho de que 

muchas mujeres siguen en el ciclo de la violencia por amor, por no dejar a sus hijos sin 

padre y porque no creen que puedan hacer nada para salir de ahí o ayudar a su pareja  

"Es que por lo mismo ella no quiere perderlo a él, para que los hijos 

sientan que todavía tienen papá..  Ella lo que no quiere es que los hijos 

sufran, entonces le aguanta todo ve" ("AL")  "Exactamente hay personas 

que se aferran demasiado a la pareja, o sea aguantan de todo y ya 
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cuando ven que están en una cama y ya no se pueden ni parar, ahí sí 

reaccionan ya" ("CH"). 

Tomando en consideración lo anterior, las sustentantes consideran que el mito u 

obstáculo del fatalismo de la violencia, se puede atribuir a que existe en gran parte de 

la población, un desconocimiento acerca de la violencia en la familia como un 

problema que se manifiesta mediante un ciclo, dentro del cual por una serie de 

situaciones que caracterizan el mismo, para las víctimas no es fácil salir y poner un alto 

en el camino, ya que se presenta el miedo a las represalias por parte del agresor y la 

dificultad de emprender un nuevo camino solas, entre otros aspectos.  Este 

desconocimiento repercute, en que se señalen como causas  de que continúe la 

violencia, que la víctima acepta la agresión por "tonta", o por el simple hecho de que 

"le gusta que le peguen". 

 

 

6.4.5. ¿Cómo prevenir la violencia en la familia? 

 
 
6.4.5.1. Prevención y trato de la violencia en los centros educativos según la opinión de 

los protagonistas 

 Son escasos los espacios dedicados dentro de los centros educativos, para tratar la 

problemática de la violencia en la familia y su prevención. En la mayoría de oportunidades 

son las materias de Guía, Religión y Orientación, las que lo hacen y superficialmente, 

según los jóvenes.  Así mismo,  la metodología desarrollada no es la ideal.  Se reduce a 

charlas directivas, exhibición de carteles o material visual básico sobre el tema. 

 

"AL": "A mi nunca me hablaron sobre esa vara". 

"C": "¿Sobre la violencia? Y ponían carteles ahí para en un hogar agresivo no 

sé qué, o no sé cuánto". 

"CH":  "Sí ponían carteles y charlas, pequeñas charlas. Charlas en 

Orientación, en Orientación y Religión". 

"C": "Mae en religión no tanto". 

"CH":  "En Guía". 
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 Por su parte, los adolescentes propusieron un abordaje más dinámico e integral, 

mediante la atención profesional de los alumnos en un lugar destinado específicamente para 

eso en las escuelas, colegios y demás centros educativos, donde se efectúen consultas sobre 

experiencias familiares, brindando consejos e información oportuna y confiable, acerca de 

cómo identificar el problema y cómo resolverlo  "Debería haber como un programa 

para informar y educar un poco a los estudiantes, sobre esos problemas y 

qué hacer en ciertos casos de violencia" ("A"). 

 

Sumado a esto, plantearon conferencias o charlas con metodologías dinámicas y 

atractivas, donde se presenten dramatizaciones, películas, se dé información clara y concisa 

(datos estadísticos, características, tipos), se lleven expertos o personas que hayan vivido la 

misma y la hayan superado "En la mayoría de centros educativos no dan 

consejos hacia los alumnos.  Deberían hacerse dramatizaciones y pasar 

películas de violencia" ("J").  Lo anterior complementado con técnicas de 

sensibilización como narración de casos verídicos. 

 

 Los colegios, escuelas y universidades, son agentes socializadores  que pueden 

constituirse en propulsores del cambio de actitudes y conductas violentas, desiguales o 

discriminatorias y contribuir con la búsqueda de formas alternativas de resolver los 

conflictos en pro de relaciones sociales adecuadas. 

 

 Un hecho en el que pusieron énfasis los jóvenes, es la importancia de prevenir la 

violencia en la familia desde la infancia, en las escuelas, cuando los niños(as), están 

empezando a conocer otros espacios fuera del familiar y aprenden a conocer modos de 

relacionarse y reaccionar ante las situaciones y las demás personas  "Educación que le 

enseñen a uno cuando está en la escuela o en el kinder a que eso, a que no 

hay que pegarle a las mujeres, pero tampoco hay que dejarse que lo 

agredan a uno ni nada por el estilo, ni agredir a otras personas, porque la 

violencia en ninguno de los casos es buena" ("C")   "Es que digamos igual se 

debería tratar desde pequeño, si usted trata el problema desde pequeño, no 

se va a dar cuando esté grande, digamos tener en los colegios psicólogos, 
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personas que analicen, ya que los vayan curando esos problemas y hacer 

que las personas ya no sean tan violentas" ("M").   

 

Además, en dicho periodo el modelaje es crucial y se imitan las conductas de las 

figuras significativas.  Este aspecto se refuerza con lo mencionado por Guerrero 1997, que 

argumenta que para que las intervenciones de prevención de la violencia sean eficaces 

deben comenzar desde temprano en la infancia, ya que la evidencia indica que las 

intervenciones en esta etapa reducen el comportamiento agresivo y antisocial y contribuyen 

a prevenir costumbres inconscientes e inadecuadas.  Los programas de prevención deben 

estar dirigidos hacia las necesidades del niño en los contextos sociales diarios: la familia, la 

escuela, los medios de comunicación y la comunidad. 

 

Pero dichas acciones  dadas en el ámbito escolar no tendrán sentido, si esto no va 

ligado a la prevención dentro de las familias y otras instancias que juegan un papel 

importante en el proceso de socialización de los individuos.  

 

 

6.4.5.2. Prevención y trato de la violencia en los medios de comunicación, desde el 

punto de vista de los adolescentes 

 El contexto  influye en la violencia.  Los medios de comunicación son un factor que 

puede permear el problema (de forma positiva o negativa).  Los jóvenes señalaron que en la 

actualidad, los mismos encierran contenidos  y mensajes violentos de manera generalizada 

en diversos programas, fábulas, películas, lucha libre, fútbol, otros.  Existe ausencia casi 

total de programas educativos o instructivos. 

 

 La mayoría de transmisiones provocan y contribuyen a aumentar la agresividad en 

las personas, puesto que exageran las situaciones y cómo reaccionar ante ellas, proponiendo 

como única forma de resolver los problemas la violencia  "La televisión no ayuda, 

más bien exagera, es más violenta, tratan mal los problemas" ("M"). 
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 Con respecto a la forma de tratar el fenómeno, solamente los anuncios buscan la 

prevención.  Estos son favorables en cuanto a que hacen reflexionar y actuar, dan un 

mensaje e indican qué se debe hacer ante situaciones de ese tipo (siendo víctimas o 

testigos).  Prioritariamente van dirigidos a las víctimas del sexo femenino, en algunos casos 

a violencia de padres contra hijos y muy pocos están enfocados hacia los adolescentes. 

 

"JO":  "Son una ayuda para uno". 

"A":  "Ya a mi me parece que están bien, porque muestran situaciones en las 

que se presenta la violencia y dan como un mensaje acerca de lo que se 

puede hacer". 

"JO":  "Digamos las personas que son muy tímidas o le tienen miedo, 

entonces ahí ven y van agarrando como volados o algo así, que le van 

ayudando de cómo reflexionar, que no tengan miedo al esposo ni nada, sino 

que le ayuden". 

Investigadora:  ¿Creen que hay bastante prevención bastantes anuncios?. 

"JO":  "Sí dan bastantes, bastante prevención". 

Investigadora: ¿Consideran que la mayoría están dirigidos a la mujer?. 

"JO":  "Sí diay y ya la sesión pasada expliqué que siempre las mujeres, que 

siempre se da en las mujeres (violencia en la familia), pero rara vez se da en 

un hombre". 

 

 También otro de los jóvenes comenta al respecto "No, la verdad es que no, yo 

creo que específicamente dirigidos a los jóvenes yo creo que no, sino más 

bien como, ah no sí, yo creo que sí había uno ahí, que una muchacha que no 

sé,  salió vestida de cierta manera y el novio le dijo que se cambiara de 

ropa, algo así, yo creo que sólo ese" ("A"). 

 

 La televisión es el medio más influyente, no obstante, no en toda persona ejerce la 

misma influencia y hay otros factores que determinan en mayor cantidad, si una persona es 

o no violenta.  Fundamentalmente la educación formal e informal y la personalidad son 

éstos elementos, a criterio de los adolescentes  "Hay demasiada violencia o sino 
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cosas muy tontas "Teletubies", no hay programas sin violencia o educativos.  

Pero los programas influyen depende de las personas.  También influyen 

factores como el control de sí mismo influyen, influye también la educación 

de los padres, la de la educación formal no sé, si los papás no se comunican 

mucho puede influir en los hijos" ("M").  

 

 El contexto familiar, la clase de educación que dan los padres, los valores y 

principios transmitidos, básicamente definen la forma en que los individuos son 

socializados y marcan la pauta hacia una vida sana o problemática. 

 

Se destaca la educación sexista, la desigualdad en la distribución de tareas en el 

hogar, el machismo, la rigidez en las normas, pocos espacios para la participación, formas 

agresivas de resolver los conflictos, inadecuada comunicación, castigos excesivos e 

injustos, esto va a traer como resultado, que la persona se forme una imagen de que todo en 

la vida se obtiene mediante la violencia y el dominio. 

 

De igual manera, las familias en las que se pone énfasis en las formas tradicionales 

donde se coloca al varón como centro y poder del hogar, hay  más propensión a desarrollar 

ambientes y relaciones violentas. 

 

En las familias donde se dan situaciones de agresión, habitualmente se repiten los 

patrones a través de las generaciones, a no ser que se esté consciente de las mismas y se 

busque soluciones para romper dichas cadenas  "Como dice alguna gente ya así la 

gente de antes: romper cadenas que es muy difícil, pero digamos si usted 

viene de una familia que es muy agresiva, la persona va a ser agresiva y 

por dentro por más que trate de estar calmado o ser una persona calmada 

siempre va a tener una parte agresiva..  Para no cometer los mismos errores, 

diay no sé mi mamá lo que me ha enseñado mi mamá como ella venia de 

una familia muy agresiva y todo, a cambiar la forma de ser completamente, 

cambiar formas de pensamiento..."("CH"). 
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 Los patrones de conducta y las identidades masculina y femenina son construidos e 

inciden en la percepción que se tenga de la violencia. 

 

 Finalmente los muchachos hicieron alusión a la importancia que juega la etapa del 

noviazgo como un periodo para conocer a profundidad a la pareja, con la cual se pretende 

conformar una futura familia, en la búsqueda de hallar valores e intereses comunes.  Si se 

identifican actitudes o signos de agresión, se debe solicitar ayuda o buscar distanciamiento 

de la pareja. 

 

 

6.4.6. Experiencias de Violencia en la familia 

 
Se quiere hacer alusión a que la mayoría de los jóvenes percibieron la violencia en 

la familia como un problema social grave, presente en la sociedad, pero en cierta forma 

distante a ellos, puesto que sienten que no los afecta directamente. Únicamente, dos de los 

adolescentes se sintieron llenamente identificados con la situación problema, ya que fueron 

testigos de violencia en su familia, durante su infancia.  

 

Dichos jóvenes pronunciaron que la violencia los afectó en gran medida y dejó 

secuelas en sus vidas  "Mi hermano si diay tiene un trauma sobre eso, tiene un 

trauma y es muy callado, muy nervioso también, le quedó muchos nervios 

desde, desde me imagino que desde ahí, porque diay él vivió casi, diay lo 

vivió más que yo, porque yo no entendía mucho" ("J")   "Pero a mi no me 

gusta ver a mi mamá y mi padrastro peleando ya, vi muchas cosas en mi 

papá que le hizo a mi mamá y yo estaba muy pequeño, pero si me acuerdo y 

no me gusta, entonces no quiero que hayan más problemas como antes" 

("AL"). 

 

  La violencia se presentaba de su padre hacia su madre, en la cual se cita como causa 

el alcohol  "Mi papá tomaba mucho y porque era muy celoso" ("J") y la 

intromisión de otros miembros de la familia en los asuntos de la pareja.  Manifestaron que 
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sentían miedo, enojo e impotencia para actuar ante la situación  "No sé me sentía muy 

triste, diay aveces diay me enojaba también porque diay, debido a que a mi 

mamá le estaban pegando y que yo sin hacer nada, diay yo mismo me enoja 

de saber que yo estaba pequeño y de que diay, yo me le podía ir encima a 

mi papá, pero él no iba a sentir nada, más bien me podría mandar por allá" 

("J").    

 

Ante esto, la separación de sus padres fue la mejor solución que se pudo tomar al 

respecto  "Porque nada que ver, si nos hubiéramos quedado hubiera sido peor 

me imagino yo, y ya digamos estaríamos los dos grandes y si mi papá 

llegara a pegarle a mi mamá y nosotros solos y más yo que soy un 

ofuscado, diay es capaz que lo mato, era preferible separarnos" ("J").  

 

Como un aspecto importante, ambos adolescentes mencionaron que la situación 

vivida,  les permite tener conciencia de aquellos factores negativos que se presentaron en la 

relación de pareja de sus padres, para no repetirlos en sus futuras familias y no continuar 

con  patrones de agresión  "Sí eso me alienta a mi a ser mejor porque diay, yo no 

quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, si es que voy a tener vea yo no 

sé.  Sino diay, en ese caso, diay  tampoco que mi esposa vaya a ser 

maltratada por nadie.  Si a mi no me gusta que me maltraten, menos voy a 

llegar yo y los voy a maltratar, nada que ver"("J")   "Diay pegarle, gritarle, 

llevarle la contraria, ya la tomaría más en cuenta" [aspectos de su familia 

que no repetiría en su relación de pareja]  ("J") . 

 

En otro de los casos, se citó una situación de violencia de parte de un hijo (hermano 

del adolescente)  hacia la madre, esto específicamente provocado por el consumo de 

drogas, sin embargo, el muchacho recibió la ayuda debida en una institución de bienestar 

social y solucionó su problema "El hermano que sigue el segundo, ha tenido 

problemas con drogas y varas así, en ese momento se creó un ambiente muy 

tenso en la casa y no sé, fue un momento difícil para todos" ("A"). 
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 En el caso de este joven, también se hizo referencia a un problema de violencia en 

la familia que sufrió una tía, pero dentro del cual el  joven no estuvo muy acercado a la 

situación problema, por tal motivo no lo afectó de manera directa, aparte de que la situación 

fue tratada desde un primer incidente de agresión, lo cual no produjo mayores 

consecuencias para la familia  "Eh una tía también, ya se divorciaron y toda la 

vara" ("A"). 

 

Otro de los adolescentes por su parte,  hizo mención que su madre proviene de una 

familia en donde hay antecedentes de agresión, y él atribuye a esto que su madre se haya 

encargado de brindarle la educación y los principios necesarios para seguir  formas de 

comportamiento y resolución de conflictos diferentes y pacifistas, que permitan romper con 

cadenas de agresión  "Sí en mi casa no, nunca ha habido problemas de eso 

(comunicación), osea mis papás siempre han sido comprensivos, hasta cierto 

punto sí, que le enseñan cosas básicas y lo ponen a uno a usar la cabeza 

antes de hacer idioteces, pero diay para no cometer errores que uno llega y 

que le vayan a estropear completamente la vida" ("CH"). 

 

Este joven comentó algunas formas de resolver los problemas o conflictos 

familiares, sin utilizar la violencia, de acuerdo con lo inculcado por su madre "Depende 

mi mamá lo único que hace es que no nos gritemos, porque ella realmente 

como madre, no le gusta que se griten entre hermanos... no diay en mi casa 

digamos cuando yo estoy bravo... pero cuando uno está en un caso que está 

demasiado bravo, que no soporta que nadie le hable, lo único que hago yo es 

separarme.  Aunque mucha gente dice que no es lo mejor porque se está 

separando de la sociedad, para mi diay es lo mejor, porque después hasta 

que uno le pase la chicha, entonces se vuelve a integrar, para no tener que 

herir a nadie... alejarme hasta que le pase la chicha y luego se habla, no 

hablar en ese mismo momento porque en ese momento no es preciso, porque 

él no esta pensando, él está agresivo" ("CH") . 
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En síntesis se puede identificar que las experiencias de violencia vividas en las 

familias de algunos de los jóvenes, han sido superadas en el sentido de que se puso fin al 

ciclo de agresión que se vivió, ya sea separándose del agresor o buscando ayuda 

profesional.  Sobresale el hecho de que lo vivido permite tener conciencia de los rasgos  o 

factores que propiciaron  la agresión y tomar acciones en  favor de no repetir dichos 

patrones de violencia, sino más bien prevenir el fenómeno dentro del seno familiar y de 

parte de los jóvenes,  en lo que corresponde a sus actuales relaciones de pareja y en la 

futura conformación de sus nuevos núcleos familiares. 

 

En el siguiente cuadro se exponen los principales rasgos que según los adolescentes 

del estudio, propician relaciones ya sea violentas o por el contrario armónicas dentro de las 

familias, aunado a algunas recomendaciones que giran en torno a transformar las relaciones 

violentas en armónicas. 
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Cuadro No 10 

Relaciones violentas vrs. relaciones armónicas en la familia 
 
 

Rasgos que propician 
relaciones violentas 

Rasgos que propician 
relaciones armónicas 

Recomendaciones 

Reglas rígidas, poco 
claras y no adecuadas a 
los  miembros. 

Reglas flexibles claras y 
ajustadas a las necesidades 
de los miembros. 

Que las reglas sean visualizadas como un 
factor de aprendizaje para la vida y no 
como restricción.  Todos las conocen, 
analizan y discuten y efectúan cambios 
necesarios para el mejor funcionamiento 
del sistema familiar. 

Comunicación 
disfuncional. 

Comunicación Funcional. Que exista un diálogo abierto, franco, 
directo y respetuoso entre los miembros, 
sin gritos ni  humillaciones.  Sumado a  la 
capacidad de escucha. 

Se evitan conflictos o se 
abordan de manera 
violenta. 

Se resuelven los conflictos 
de forma asertiva. 

Que los miembros involucrados tomen 
conciencia del problema y construyan 
alternativas de solución que sean 
negociables y se ajusten a las necesidades 
e intereses de todos. 

Críticas destructivas. Críticas constructivas. Que los miembros de la familia expresen 
aquello con lo que no están de acuerdo de 
una manera directa, sin ofender y más 
bien dando consejos para mejorar. 

No ser partícipe de las 
decisiones que atañen a la 
familia como unidad. 

Participación de todos los 
miembros en la toma de 
decisiones de carácter 
familiar. 

Que cada miembro de la familia exprese 
su opinión, sin que exista discriminación 
por razones de jerarquía o género.  Que se 
tomen decisiones de manera conjunta. 

Trato diferencial por 
razón de edad, de manera 
injustificada. 

Igualdad en el trato sin 
distinciones por razón de 
edad. 

Que tanto niños(as), adolescentes y 
adultos (as) mayores sean sujetos de 
derecho en la familia, con igualdad en el 
trato pero tomando en consideración las 
características específicas según edad. 

Relación de 
distanciamiento afectivo 
entre el padre y sus hijos 
varones, como cuestión 
de reforzamiento de la   
masculinidad. 

Relación de proximidad 
afectiva entre padres e hijos 
varones, rompiendo con  
mitos respecto a la  
masculinidad. 

Reconocer al varón como ser humano que 
necesita el afecto y apoyo emocional 
paterno, que implica comprensión a su 
mente y corazón, para la construcción de 
una masculinidad integral y no sólo 
referida a aquellos aspectos, en que la 
cultura encamina al varón hacia suprimir 
su vida emocional en función de rígidos y 
estereotipados ideales de masculinidad, 
donde la vida interior de este se 
caracteriza por una lucha por cumplir con 
"la misión imposible de la masculinidad".  
Lo citado en función de construir una 
relación afectiva estrecha y de 
participación activa, que trascienda la 
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visión del padre como proveedor  y la 
figura "ruda" que enseña a su hijo a ser 
varonil y reprimir sus sentimientos. 

Relaciones basadas en el 
abuso de poder por 
cuestión de género 
(feminismo, machismo, 
otros). 

Equidad en las relaciones 
entre hombres y mujeres. 

Que exista igualdad en la distribución de 
tareas en el hogar, responsabilidades 
compartidas y respeto a los derechos de 
ambos géneros. 

Actitudes o conductas 
que dañan la relación de 
pareja como: celos, 
infidelidad, irrespeto, 
otros. 

Ausencia de actitudes y 
conductas destructivas en la 
relación de pareja. 

Conocer bien a la pareja durante el 
noviazgo para crear bases sólidas para la 
futura familia.  Trato de la pareja basado 
en la confianza y el respeto mutuo. 

Presencia de drogas o 
vicios. 

Ausencia de vicios. Ante la presencia de adicciones a drogas o 
algún tipo de vicio, buscar ayuda 
profesional para resolver el problema a 
tiempo, antes de que se genere agresión o 
consecuencias secundarios fruto del 
problema. 

Educación sexista en la 
familia. 

Educación con perspectiva 
de género dentro de la 
familia. 

Que se eduque con igualdad de 
responsabilidades y oportunidades entre 
hombres y mujeres, pero tomando en 
cuenta las diferentes necesidades e 
intereses requeridos por cada género. 

Agresividad y fortaleza 
como atributos propios 
del sexo masculino. 

Reconocer que la 
agresividad y la fortaleza no 
son inherentes a los varones. 

Educación que fomente en los varones 
formas no agresivas de reaccionar y 
afrontar los problemas, ligado a propiciar 
la expresión de sentimientos. 

Violencia aceptada como 
un medio para establecer 
el orden familiar. 

Errores no criticados, ni 
sancionados de forma 
violenta, sino considerados 
como oportunidades para 
aprender. 

Desarrollar formas alternativas de 
establecer el orden y los límites 
familiares, tomando como base la 
comunicación asertiva y la empatía. 

En algunas ocasiones 
haber sido víctima o 
testigo de violencia en la 
infancia y reproducir 
patrones de agresión. 

A pesar de la situación 
vivida en la infancia, cortar 
con patrones de violencia. 

Que dichas personas reciban la ayuda 
profesional requerida, para estar 
conscientes de las conductas agresivas y 
no reforzar o repetir patrones de 
violencia. 

Relaciones familiares 
basadas en la 
competencia, 
dependencia, 
individualismo y 
agresividad. 

Presencia de valores 
familiares como la 
sinceridad, amabilidad, la 
tolerancia y el respeto. 

Incentivar dichos valores desde la familia 
como parte de la convivencia diaria y  la 
educación familiar, para expandirlos a 
otros espacios. 

Irrespeto a la autonomía e 
independencia de los 
miembros de la familia. 

Respeto al espacio propio, 
identidad y autonomía, 
dentro del seno familiar. 

Que cada persona cuente con la 
posibilidad de estar sola y que se le 
respete su forma de ser, gustos y proyecto 
de vida. 

Desunión familiar y falta 
de espacios para 
compartir en familia. 

Unión y espacios para 
compartir en familia. 

Fomentar la creación de redes familiares 
para compartir, intercambiar 
conocimientos, recrearse, unir recursos y 
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resolver conflictos. 
Hogar visualizado como 
un espacio sólo para 
dormir y comer, donde 
hay ausencia de apoyo 
emocional. 

Visualización del hogar de 
manera integral. 

Que sumado a la satisfacción de 
necesidades materiales, el hogar sea un 
espacio seguro para actuar, aprender y 
compartir en familia. 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de resultados de la investigación, 2003. 
 
 
 
Los jóvenes por lo tanto según lo expuesto en el presente apartado, son claros en 

expresar que la violencia en la familia es un problema social, que afecta a la sociedad en 

general en muy diversas manifestaciones, no obstante, son claros en destacar  que ante una 

situación de violencia se puede tratar el problema y darle solución, es decir, una persona 

que sufra agresión no está destinada a permanecer en el ciclo, puede romper con éste.  

Igualmente los agresores se pueden rehabilitar si reciben el tratamiento profesional 

oportuno. 

 

Además,  los muchachos mencionaron que es importante prevenir la violencia en la 

familia, trabajando en la información, educación y concientización de las personas desde la 

infancia, acerca de la problemática, desde los diversos sectores (en la propia casa, en los 

centros educativos, en los medios de comunicación, primordialmente).  Sin que esto exima 

el trabajar con diferentes grupos etéreos y de todas las edades. 

 

Finalmente, es valioso recordar que según los adolescentes la familia tiene un papel 

preponderante y es ésta la que de acuerdo con el papel que desempeñe va a determinar si se 

forjan y construyen espacios que propicien las relaciones armónicas o relaciones de abuso 

de poder, desigualdad y agresión, dentro de las cuales se verán inmersos todos sus 

integrantes. 

 

En el siguiente apartado se presenta una propuesta (construida por las sustentantes 

con base en las sugerencias dadas por los adolescentes del estudio), que incluye cómo y 

desde qué ámbitos trabajar en la prevención de la temática de la violencia en la familia, con 

grupos de adolescentes varones desde el nivel socioeducativo. 
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777...   LLL III NNNEEEAAAMMM III EEENNNTTTOOOSSS   MMM EEETTTOOODDDOOOLLL OOOGGGIII CCCOOOSSS:::    EEELLL    III NNNIII CCCIII OOO   EEENNN   

EEELLL    LLL AAARRRGGGOOO   CCCAAAMMM III NNNOOO   HHHAAACCCIII AAA   LLL AAA   PPPRRREEEVVVEEENNNCCCIII ÓÓÓNNN   DDDEEE   LLL AAA   

VVVIII OOOLLL EEENNNCCCIII AAA   EEENNN   LLL AAA   FFFAAAMMM III LLL III AAA   

 
 
7.1. Trabajando en la prevención de la violencia en la familia con grupos 
de adolescentes varones 
 
 Se presentan en este capítulo algunos lineamientos metodológicos socioeducativos 

en relación con la prevención de la violencia en la familia, lo cual se expone con dos 

propósitos fundamentales: 

 

❖ Permitir que todo el conocimiento y aprendizaje surgido del proceso y la experiencia 

vivida con los jóvenes varones sujetos de la investigación, sea dada a conocer y 

contribuya a enriquecer procesos posteriores por desarrollar, en el ámbito 

socioeducativo con dicha población.  Esto, en cuanto al conocimiento respecto a la 

perspectiva que tienen los adolescentes varones de la problemática y posibles 

soluciones, como en lo referente a cómo acercarse a trabajar con dicho grupo etéreo y 

desde la especificidad de los hombres. 

 

❖ Incentivar a otros investigadores (as) a trabajar una temática tan relevante en la 

actualidad como lo es la violencia en la familia, en aspectos que han sido poco 

abarcados; así como a trabajar con los jóvenes y adolescentes (principalmente desde sus 

potencialidades, conocimientos y destrezas), teniendo en cuenta todo el aporte que ellos 

puedan dar a la prevención de éste y otros problemas sociales que requieren acciones 

inmediatas y conjuntas, por parte de todos los miembros de la sociedad. 

 

 

 Se considera que desde el trabajo a nivel socioeducativo, se podría identificar las 

diferentes opiniones con base en características sociodemográficas (edad, nivel 

socioeconómico, escolaridad, zona geográfica, otros) y experiencia de vida, con el fin de 
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determinar la perspectiva que tienen ellos del problema y construir conjuntamente 

soluciones y distintos caminos para abordar la problemática, ajustados a sus necesidades e 

intereses como jóvenes. 

 

 Otro aspecto a favor de este tipo de trabajo, está relacionado con informar sobre 

aspectos básicos de la problemática, características, mitos y estereotipos; como también de 

acciones a seguir para enfrentar el problema e instituciones que atienden el mismo. 

 

 En el campo de la prevención de la violencia en la familia el trabajo grupal de tipo 

socioeducativo, se considera el más adecuado para contribuir con ésta, ya que a través del 

mismo hay un acercamiento directo con la población, se fomenta la participación, la toma 

de conciencia y de acciones en pro de modificar la realidad.  El trabajo socioeducativo con 

adolescentes varones, respecto a la prevención de la violencia en la familia, se constituiría 

en una forma de llegar a los jóvenes que están próximos a establecer su futura familia. 

 

 En este apartado, se sugieren algunas maneras de abordar y trabajar el tema de la 

violencia en el seno familiar, mediante líneas de acción preventivas frente al problema, a 

partir del interés por captar a adolescentes varones en tres situaciones específicas: 

 

 

A. Adolescentes que forman parte del sistema educativo (público y  

privado): En este caso específico se presenta la posibilidad  de aprovechar que se 

cuenta con jóvenes que desarrollan parte de sus vidas cotidianas dentro del centro de 

estudio (espacio físico común), por ende es importante que  se unifiquen esfuerzos por 

parte de los profesionales que laboren dentro del mismo (docentes, trabajadores (as) 

sociales, orientadores (as), psicólogos (as), otros), a favor de trascender la enseñanza 

académica y abrir paso a labores de formación y desarrollo integral de los alumnos. 

      En este sentido, sería valioso desde los centros educativos organizar talleres 

socioeducativos, cuya intervención profesional esté dirigida a sensibilizar y capacitar a 

los adolescentes en torno a la problemática de la violencia en la familia. 
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      Algunos temas de interés que sugirieron los adolescentes para dichos talleres son: 

Amistad, Relaciones Familiares, La comunicación, Control de Sentimientos, 

Problemas de los Jóvenes y específicamente relativos a la violencia:  Concepto, 

Características y Tipos. 

      Asociado a lo anterior, las investigadoras  recomiendan  que podría brindar frutos 

positivos tratar temáticas como:  Relaciones Familiares e Interpersonales, 

Autopercepción, Socialización, Sexualidad y Relaciones de Pareja, Género, Solución 

Alternativa de Conflictos, Comunicación Asertiva.  Así mismo lo referente a Causas, 

Características, Consecuencias, Mitos y Ciclo de la Violencia. 

       La enseñanza - aprendizaje en pro de la prevención de la violencia en la familia, se 

puede poner en práctica tanto abriendo espacios dentro de las materias que se imparten 

en el aula, como en horarios fuera de clases o en espacios al aire libre, dependiendo de 

las posibilidades  y recursos con los que se cuente. 

      Para complementar la intervención en los centros educativos, sería oportuno trabajar 

dentro de  la misma modalidad de talleres socioeducativos desde las Escuelas para 

Padres, dentro de la misma línea de temáticas abordada con los adolescentes, esto con 

el fin de que la sensibilización y capacitación produzcan resultados que vayan de la 

mano tanto en  los jóvenes, como en las demás personas del contexto familiar en el 

cual se desenvuelven éstos. 

 

 

B. Adolescentes que forman parte de grupos comunales de diversa 

índole(religiosos, culturales, deportivos, sociales, entre otros):   Para el 

profesional en Trabajo Social, este sería otro espacio para explotar los recursos 

comunales existentes y desde los grupos que funcionan a nivel local, coordinar acciones 

para instaurar talleres socioeducativos que permitan concientizar e informar sobre la 

problemática, así como identificar situaciones de riesgo en el ámbito comunal y 

plantear alternativas de solución a las mismas. 

La intervención de esta forma, debe partir de un diagnóstico comunal que permita 

conocer características generales de la zona, de los adolescentes (cantidad de 

adolescentes que  residen en el lugar, características socioeconómicas, necesidades e 
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intereses, principales recursos y problemas existentes).  Es esencial que el trabajo parta 

de las potencialidades y fortalezas de los jóvenes de la comunidad. 

Una acción favorable en el abordaje del fenómeno, lo constituiría el trabajo en red entre 

las diferentes organizaciones o instituciones, para unir recursos, maximizar los alcances 

del trabajo y evitar la duplicidad de funciones. 

 

 

C. Adolescentes que no están insertos en el sistema educativo, ni en 

grupos de la comunidad:  Dentro de esta modalidad al no contarse con un grupo 

previamente establecido, se recomienda iniciar efectuando una investigación en la zona 

en donde se va a trabajar, de los espacios de encuentro y posibilidades de participación 

con que cuentan los adolescentes y de esta forma explotar al máximo dichos espacios y 

recursos. 

Esta investigación la podría realizar el EBAIS o Clínica de la comunidad, ya que es una 

de las instituciones con las que cuentan muchas comunidades y se encuentran más 

cercanas a la gente y sus necesidades. 

Una vez efectuada dicha investigación el EBAIS o la Clínica podría coordinar con otras 

instituciones como por ejemplo la Iglesia, para formular proyectos dirigidos a los 

adolescentes, que desde el trabajo en red contribuyan a la prevención de la violencia en 

la familia. 

 

 A continuación se presenta un esquema para cada uno de los ámbitos citados, que 
sugiere cómo captar a los adolescentes: 
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ESQUEMA No 10 

PROPUESTA DESDE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia, 2003.

 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 
 
Metodología: -Indagar qué conocen del tema. 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 Fuente: Elaboración propia, 2003.

 Fuente: Elaboración propia, 2003. 
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ESQUEMA No 11 

PROPUESTA  DESDE  GRUPOS YA CONFORMADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2003. 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.

Fuente: Elaboración propia, 2003.

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
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ESQUEMA No 12 

PROPUESTA PARA ADOLESCENTES QUE NO FORMAN PARTE DE LA EDUCACION FORMAL, NI DE 

GRUPOS YA CONFORMADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                         

 

Fuente:Elaboraciónpropia,2003.

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 Fuente: Elaboración propia, 2003.

 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
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7.2. ¿Cómo trabajar con grupos de adolescentes varones en la prevención 
de la violencia en la familia? 

 

El primer aspecto que se debe considerar es tener una visión clara y precisa de las 

características, necesidades e intereses específicos que presenta dicho grupo etéreo.  

Sumado a una visión amplia e integral del aspecto masculinidad. 

 

Relativo a lo anterior, es preciso que el (la) facilitador (a) del grupo tenga 

conciencia de los mitos y prejuicios existentes respecto a los dos aspectos 

citados(adolescencia y masculinidad), con el fin de examinarlos constantemente y no 

permitir que afecten el trabajo a ejecutar. 

 

Se deberá entonces seleccionar a la población al azar tomando en consideración los 

criterios como: la viabilidad para aceptar ser parte del grupo, interés por el tema, proceso 

biopsicosocial de desarrollo  de los jóvenes. 

 

Es adecuado, partir del diagnóstico de la perspectiva que expresan los jóvenes con 

respecto a la temática que se va a abordar     y conjuntamente con ellos definir la forma en 

que se va a desarrollar el trabajo de grupo, el horario y duración de las sesiones, como 

también, el espacio físico más idóneo de acuerdo con los fines del grupo y necesidades de 

los muchachos. 

 

Específicamente a la hora de desarrollar el trabajo la metodología implica: 

 

���� Indagar el conocimiento sobre el tema 

���� Sensibilizar  e informar respecto al mismo 

���� Identificar situaciones de riesgo y darles seguimiento 

���� Desmitificar en torno a la violencia y desigualdad de género 

���� Emplear técnicas que faciliten el desarrollo del proceso, vayan acordes con los 

objetivos, necesidades e intereses de los adolescentes varones; las cuales a su 

vez permitan animar, informar y evaluar. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

195

De esta manera, sumado a la propuesta efectuada con respecto a  desde qué espacios 

y cómo acercarse o captar el interés de los jóvenes para que se motiven a participar, se 

presenta seguidamente un esquema que busca dar sugerencias de cómo trabajar con 

adolescentes varones en la prevención de la violencia en la familia. 

 

La propuesta  fue formulada con base en la información suministrada por los 

adolescentes sujetos de la investigación y el aporte profesional de las investigadoras. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

196

ESQUEMA No 13 ¿CÓMO TRABAJAR CON ADOLESCENTES VARONES EN LA  

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2003. Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 
 
Metodología: -Indagar qué conocen del tema. 
Sensibilizar en torno al mismo. 
-Informar sobre: situación actual del problema 

Fuente: Elaboración propia, 2003. 
 
 
 
 
Metodología: -Indagar qué conocen del tema. 
Sensibilizar en torno al mismo. 
-Informar sobre: situación actual del problema 
(estadísticas), diferencias de género y 
socialización, concepto, tipos, características y 
ciclo de la violencia, ley de violencia doméstica, 
instituciones que atienden el problema. 
-Identificar en el proceso situaciones de riesgo y 
dar intervención individual. 
-Identificar y aclarar mitos que surjan en el 
camino. 
-Utilizar técnicas  que propicien la creatividad e 
intercambio de información, variadas, atractivas, 
que permitan aprender, informarse y divertirse. 
Las que conllevan  alcanzar una meta, retos o 
adquirir un premio son un aliciente extra que 
motiva la participación. No son de su agrado las 
técnicas de escribir.  
-Sería valioso dejar ejercicios prácticos para la 
casa respecto a lo tratado en la sesión. Aunado a
la evaluación constante. 
-Se pueden llevar expertos en el tema, víctimas 
que hayan superado el mismo, agresores 
rehabilitados o pasar películas,  para informar, 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 
 
Metodología: -Indagar qué conocen del tema. 
Sensibilizar en torno al mismo. 
-Informar sobre: situación actual del problema 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
 
 
 
 
Metodología: -Indagar qué conocen del tema. 
Sensibilizar en torno al mismo.
-Informar sobre: situación actual del problema 
(estadísticas), diferencias de género y 
socialización, concepto, tipos, características y 
ciclo de la violencia, ley de violencia doméstica, 
instituciones que atienden el problema.
-Identificar en el proceso situaci
dar intervención individual.
-Identificar y aclarar mitos que surjan en el 
camino. 
-Utilizar técnicas  que propicien la creatividad e 
intercambio de información, variadas, atractivas, 
que permitan aprender, informarse y divertirse. 
Las que conllevan  alcanzar una meta, retos o 

Fuente: Elaboración propia, 2003. 
 
 
 
 
Metodología: -Indagar qué conocen del tema. -
Sensibilizar en torno al mismo. 
-Informar sobre: situación actual del problema 
(estadísticas), diferencias de género y 
socialización, concepto, tipos, características y 
ciclo de la violencia, ley de violencia doméstica, 
instituciones que atienden el problema. 
-Identificar en el proceso situaciones de riesgo y 
dar intervención individual. 
-Identificar y aclarar mitos que surjan en el 

Fuente: Elaboración propia, 2003. 
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Particularmente en lo referente a la persona que dirige el grupo, es oportuno traer a 

colación varios aspectos importantes: 

 

 Para la intervención en la prevención de la temática con adolescentes varones, se 

requiere que el profesional en Trabajo Social, tenga un conocimiento cercano del problema, 

sus características y dimensiones y reconozca que si bien la violencia es un problema 

complejo, éste se puede prevenir mediante acciones a nivel integral.   Se recomienda 

además que el profesional al menos tenga conocimientos acerca de adolescencia, familia, 

masculinidad y manejo de grupos. 

 

Siendo así, el o la trabajador (a) social deberá desempeñar roles profesionales tales 

como: educador, informador, orientador, proveedor de servicios, terapeuta, facilitador de 

procesos, promotor, coordinador, principalmente. 

 

Ligado a lo anterior es oportuno que ejecute las siguientes funciones: 

 

◆ Propiciar el papel protagónico de los jóvenes en la toma de decisiones en el 

plano personal, familiar y de relaciones de pareja. 

 

◆ Promover el liderazgo en los procesos de índole comunal y grupal que se lleven 

a cabo. 

 

◆ Motivar a los jóvenes a que participen de procesos de carácter grupal, aportando 

ideas, dando a conocer sus necesidades e intereses y siendo partícipes de las 

decisiones, compromisos, responsabilidades y logros que se den a nivel local. 

 

◆ Evitar juicios de valor. 

 

◆ Respetar opiniones y sentimientos. 

 

◆ Tener una mentalidad abierta.  
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◆ Escucha atenta. 

 

◆ Respetar los silencios. 

 

◆ Usar frases de apoyo. 

 

◆ Hacer síntesis de lo tratado en las sesiones. 

 

 

La conducción del proceso de grupo debe estar a cargo de una persona que sea 

facilitadora  de la dinámica.  Ciertas habilidades y destrezas, referentes a posibilitar un 

desarrollo óptimo del proceso de grupo y de los resultados son los siguientes: 

 

���� Motivación personal para trabajar en grupo y con la población de adolescentes, 

así mismo como para desollar el tema de la violencia en la familia. 

 

���� Capacidad de poner entre paréntesis los estereotipos y prejuicios sobre la 

problemática y dicho grupo etéreo. 

 

���� Habilidad para identificar claves no verbales. 

 

���� Facilidad de determinar lo que es realmente importante para los participantes y 

de acuerdo con los objetivos del grupo. 

 

���� Destreza para posibilitar que el trabajo tenga un hilo conductor.  Habilidad para 

visualizar de manera integral el proceso y determinar las relaciones todo- partes. 

 

���� Capacidad de plasmar literalmente sin alterar el sentido, todo lo expresado por 

lo jóvenes a la hora de registrar el proceso. 
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���� Capacidad de poner orden en momentos de dispersión del grupo, pero sin ser 

demasiado rígido o demasiado flexible. 

 

���� Fomentar la confianza, la seguridad y la empatía, mostrándose como una 

persona amiga y no como una persona que va a interrogar o extraer 

información.  Es básico que haya un respecto mutuo entre las partes. 

 

���� Capacidad de involucrarse  con los adolescentes en el trabajo y desarrollo de las 

actividades, trascendiendo  los  roles de observador pasivo o supervisor. 

 

 

Los lineamientos presentados en este apartado pretenden informar sobre nuestra 

experiencia vivida con  jóvenes varones y con base en las fortalezas y debilidades 

identificadas en la investigación, proponer aspectos que  den a conocer a otros los 

resultados del cómo(metodología  ejecutada), facilitando enriquecer trabajos posteriores de 

índole similar, de manera que no se cometan los mismos errores y se introduzcan cambios. 

 

Se pretende dar una base de conocimiento o guía que permita contribuir a la 

prevención de la violencia en la familia con la población citada, pero dejando en claro que 

para la misma las acciones deben ser integrales, por consiguiente también se recomienda el 

desarrollo de la temática con grupos de mujeres o mixtos. 
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888...      CCCOOONNNSSSIII DDDEEERRRAAACCCIII OOONNNEEESSS   FFFIII NNNAAALLL EEESSS   YYY   

RRREEECCCOOOMMM EEENNNDDDAAACCCIII OOONNNEEESSS   

 

 

8.1. Consideraciones finales 
 
 
 Las consideraciones que se exponen seguidamente, explicitan en primer término, la 

perspectiva de la violencia en la familia que tienen los sujetos del estudio  y en segunda 

instancia, las soluciones y alternativas de prevención planteadas por los mismos en torno a 

dicha problemática. Cada una, de acuerdo con el análisis efectuado en función de las 

interrogantes de la investigación. 

 
 
8.1.1. Relativas a características contextuales de la adolescencia y los sujetos del 

estudio 

 
� Los adolescentes se alejan de la familia y se proyectan hacia relaciones fuera del seno 

familiar como lo son la amistad y el noviazgo.  Es con estas personas con quienes 

comparten las actividades e intereses; así como sus sentimientos.  Al respecto las 

sustentantes concluyen que ese distanciamiento es parte de la construcción de la 

identidad y el establecimiento de su autonomía, que caracteriza el periodo adolescente 

que viven.  

 

� Los adolescentes para identificarse entre ellos y como parte del sentido de pertenencia 

utilizan la música, el lenguaje, el vestuario, entre otros, como canales de expresión, los 

cuales tienen un significado propio que comparten y comprenden entre ellos.  Las 

investigadoras consideran que producto de la brecha generacional y búsqueda de 

autonomía que tiene lugar entre adolescentes y adultos, los primeros utilizan dichas 

formas de expresión como una forma de distinguirse de los otros (los adultos) y dar a 

conocer su potencial creador y visión de mundo.  
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8.1.2. Relativas a caracterización del problema con base en experiencias cotidianas y 

familiares 

� Las investigadoras consideran  que los adolescentes establecen diferencias entre los 

conceptos de violencia social y violencia en la familia. En  el  primero se hace 

referencia a pleitos, peleas ”callejeras”, asaltos, robos, que se manifiestan fuera del 

ámbito doméstico; mientras que el segundo es planteado en términos de  agresiones 

tanto físicas como verbales, que surgen en las interacciones entre los miembros de la 

familia.  

 

� Aunque no directamente por sus nombres específicos, los adolescentes tienen un 

conocimiento  básico sobre los diferentes tipos de violencia (psicológica, física, sexual, 

patrimonial y por negligencia). No obstante, se pudo evidenciar que a lo largo del 

desarrollo de la presente investigación, ellos  dirigieron su atención hacia  los dos 

primeros tipos, posiblemente porque son los que la sociedad  presenta más como 

violencia.  

 

� De igual manera los jóvenes  si bien   mencionan que la violencia en la familia encierra   

diversas manifestaciones o se presenta en contra de diferentes miembros, centran su 

interés en la violencia del hombre contra la mujer y la de padres contra sus hijos(as).  

Las investigadoras   pueden  deducir, que  el interés de los jóvenes puede verse 

influenciado por que existe una mayor cantidad de campañas de sensibilización  a 

través de los medios de comunicación, programas y servicios existentes, sobre la 

violencia que sufren la mujer  y los niños(as); pero  se delega poca atención a los 

adultos mayores y al reconocimiento de los hombres que son violentados por su pareja, 

entre otros.  

 

� A partir de sus vivencias cotidianas y familiares, los adolescentes argumentan que la 

violencia es un problema de pareja que debería resolver ésta por sí misma, pues la 

intervención de  “otros” acrecienta y agrava el problema.  En los casos de agresión  

todos los miembros de la familia se ven afectados y un aspecto que facilita el fenómeno 
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es la presencia de: celos, infidelidad, consumo de drogas, machismo, mal carácter, entre 

otras.  

 

� La perspectiva de la violencia expresada por los adolescentes del estudio debe 

comprenderse dentro de la influencia ejercida tanto por factores del entorno 

inmediato(la familia) como por aspectos del entorno social más amplio(la comunidad). 

De esta manera cada joven dependiendo de sus experiencias de vida concibió el 

fenómeno de manera específica.  

 

8.1.3. Relativas a la influencia del género, el poder y la socialización en la perspectiva 

del problema en estudio 

� Los jóvenes consideran que la reproducción de la violencia a través de las generaciones 

es producto de aspectos de socialización, que propician el abuso de poder en las 

relaciones de pareja, pues se prepara al varón para ser la cabeza del hogar y a la mujer 

para ser sumisa y acatar órdenes. Así también, señalan que cuando se presenta  en las 

relaciones de padres e hijos(as), es fruto de la educación recibida, en donde persiste la 

concepción errónea de que la única manera de establecer límites y disciplina en el hogar 

es  haciendo uso de la violencia(abuso de autoridad). Esto puede  visualizarse como un 

elemento en  favor de la prevención de la problemática,  cuando ellos conformen sus 

futuros núcleos familiares. 

 

� Los adolescentes del estudio al abordar el aspecto género, hicieron referencia tanto  a 

ciertos beneficios como a las pérdidas y discriminación que sufren en la sociedad 

(negación del derecho de expresar sus sentimientos libremente y en ocasiones de 

demostrar el afecto a sus hijos por medio del contacto  físico).  Las sustentantes 

concluyen, que tanto las mujeres como los hombres son víctimas de la discriminación 

que la misma sociedad ha forjado.  

 

� En relación con  la violencia en la familia,  los adolescentes varones del estudio, están 

conscientes  de una serie de mitos y estereotipos que tienen lugar en la sociedad, acerca 

del fenómeno de la violencia,  los cuales consideran que contribuyen a acrecentar y 
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mantener las agresiones.  No obstante, por otro lado persisten en sus concepciones del 

problema, algunos mitos  entre los que se encuentran: 

 

     -"La violencia es un asunto privado". 

     -"Los hombres son agredidos por su falta de hombría". 

     -"Las mujeres agresoras son altas y fuertes".  

-"Las mujeres maltratadas continúan en el ciclo de violencia porque quieren". 

 

 En el caso de los estereotipos se pueden mencionar: 

-"Las mujeres son las encargadas de cuidar los hijos(as) y el hogar". 

-"Todas las mujeres son sensibles y delicadas". 

-"Los hombres son más agresivos que las mujeres". 

 

Dicho conocimiento distorsionado que ha sido interiorizado por los jóvenes obstaculiza  

la prevención de  la problemática.  

 

8.1.4. Relativas a si se sienten o no afectados los sujetos del estudio por la violencia en 

la familia 

� Los muchachos con base en las concepciones anteriores  reconocen sentirse 

directamente afectados por la violencia social y expuestos diariamente a ser víctimas de 

este tipo de violencia, pero no así cuando se hace referencia a la violencia en la familia, 

excepto en el caso de dos de los jóvenes que fueron testigos de la violencia en la 

relación de pareja de sus progenitores. Este hecho puede según nuestra interpretación   

estar ligado al fenómeno de la minimización y privatización de la violencia en  la 

familia, donde sólo ante situaciones extremas de golpes se reconoce la existencia del 

problema (aún cuando conceptualmente se define más allá de las manifestaciones 

físicas) y se niega la posibilidad de que en la propia familia pueda darse la violencia y si 

ocurre se debe mantener la situación en secreto.  

 

� Si bien los adolescentes expresan no sentirse directamente afectados por la violencia en 

la familia al preguntárseles  por tal situación, las sustentantes pueden identificar  que 
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existen algunas situaciones que  se presentan al interior de sus familias, que ellos 

sienten que les afecta y hasta en cierta forma se podrían catalogar como formas de 

agresión.  En ese sentido se visualizan las siguientes situaciones: 

 

-Limitación de su autonomía e independencia. 

-Críticas excesivas de carácter destructivo y etiquetamientos como jóvenes. 

-Irrespeto  a su espacio propio y formas de expresión. 

-No ser tomados en cuenta en las decisiones que atañen a la familia en su conjunto.  

 

 

8.1.5. Relativas a diferencias en las caracterizaciones de la violencia del hombre 

contra la mujer y viceversa 

� Los adolescentes realizan un trato diferencial en su caracterización de la violencia en la 

familia, según sean las víctimas y agresores hombres o mujeres, dicha diferenciación  se 

puede explicar mediante la influencia de mitos y estereotipos relacionados con la 

masculinidad.  Así, se señalan como causas, asuntos propios de la pareja y como 

consecuencias actitudes  depresivas y sumisión si la víctima es una mujer, mas si es un 

varón, las causas se atribuyen específicamente a sus propias actitudes, que fomentan la 

violencia y las consecuencias son  reacciones agresivas.  De igual forma, el trato dado 

al agresor también es distinto: se debe denunciar si es una mujer y reaccionar con 

golpes si es un hombre(a manera de lección).  

 

8.1.6. Relativas a cómo se atiende el problema de la violencia en los diferentes ámbitos 

de la sociedad, según los jóvenes del estudio. 

� Las sustentantes deducen que los jóvenes sienten los esfuerzos de los centros educativos 

por prevenir la violencia en la familia como irregulares y en los casos en que se dan, 

poco efectivos. En lo que corresponde a los medios de comunicación, sobresalen los 

mensajes dedicados a la prevención y abordaje de la problemática, sin embargo son casi  

nulos los dirigidos particularmente  a los y las adolescentes.  
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8.1.7. Relativas a cómo se puede mejorar la atención en dichos ámbitos, según los 

muchachos. 

� Las sugerencias planteadas por los jóvenes para mejorar los trabajos de prevención de 

la violencia en la familia desde los centros educativos, parten de  trabajar desde la 

infancia en las escuelas, hasta la adolescencia y juventud en colegios y universidades. 

Dicho trabajo ellos consideran que debe estar dirigido hacia la prevención en sus 

contextos sociales cotidianos  y debe aplicarse mediante metodologías creativas, 

participativas de enseñanza-aprendizaje, en donde se analicen experiencias y 

circunstancias de la vida real y se identifiquen situaciones de riesgo para darles el 

tratamiento oportuno y eficaz. De esta manera las sustentantes concluimos que los 

adolescentes sienten que es poco efectivo el trabajo realizado en los centros educativos 

en ese sentido y en la mayoría de los casos las intervenciones se limitan a atender casos 

de crisis. 

 

� Los muchachos a su vez definen la televisión como un medio que se encarga de 

transmitir y divulgar mensajes con un alto contenido de agresividad y violencia en sus 

diferentes programas, contrariamente a los escasos mensajes orientados a buscar la 

prevención de la problemática y a los todavía más mínimos dirigidos hacia los 

adolescentes en tal aspecto. Las sustentantes deducimos que la televisión ocupa un 

espacio importante en la vida de los adolescentes,  por lo cual es valioso que se 

planifiquen anuncios y programas instructivos que se adecuen a las necesidades e 

intereses de los muchachos y calen en ellos para favorecer la solución pacífica de  

conflictos. 

 

� Los jóvenes determinan que los esfuerzos a instaurar para la prevención de la 

problemática se deben dar desde distintos ámbitos(educativo, cultural, medios de 

comunicación, otros), no obstante plantean que el papel central lo ejerce la familia y los 

resultados únicamente serán favorables si los trabajos son aunados. Las investigadoras 

concluimos que los adolescentes sienten, que si  bien otros medios pueden ejercer cierta 

influencia para fomentar la agresividad, en primer término es la familia el agente 
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socializador por excelencia la cual desde la infancia,  educa, concientiza y forja el tipo 

de relaciones y conductas que tendrán lugar entre sus integrantes. 

 

8.1.8. Relativas a la prevención de la violencia en la familia en relaciones  de familia y 

noviazgo 

� En cuanto a alternativas de prevención de la violencia en las relaciones de familia  y 

noviazgo los muchachos resaltan el papel de la adecuada comunicación, la toma de 

decisiones conjunta, evitar malas conductas y actitudes(vicios, machismo, infidelidad, 

celos, otras). Señalan que el noviazgo debe convertirse en un periodo para conocer a 

profundidad a la pareja, determinar la compatibilidad y si hay signos de agresión 

solicitar ayuda a tiempo. Además para prevenir se debe rehusar la utilización castigos 

injustos e inhumanos hacia los hijos. Se concluye de lo anterior que existe conciencia 

en los jóvenes de factores que propician relaciones violentas en la familia y la pareja, lo 

cual  puede ser un primer paso en favor de la prevención del fenómeno en sus futuras 

relaciones de convivencia. 

 

8.1.9. Relativas a aportes de los varones a favor de la prevención de la  problemática 

investigada 

� Como varones para prevenir la violencia los adolescentes encaminan sus sugerencias a 

soslayar las malas actitudes con la pareja, principalmente el machismo, los celos, la 

infidelidad, el dominio, los vicios. Así mismo identifican que la violencia es un 

problema de pareja y que por lo mismo hombres y mujeres deben luchar por su 

prevención. 

 

� Los sujetos del estudio manifiestan que una manera de contribuir con la prevención de 

la violencia en la familia es trabajar con adolescentes, en  el   manejo adecuado de 

sentimientos y conflictos, ya que dicen ser más agresivos que las mujeres.  Las 

investigadoras atribuyen esta afirmación de los jóvenes al proceso de socialización que 

ellos reciben, donde la agresividad es una conducta aceptada para resolver los conflictos 

y la ira es uno de los pocos sentimientos que tienen derecho a expresar sin ser 

señalados,  dentro de la visión de masculinidad dominante que rige la sociedad. 
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8.1.10. Referidas al significado de la experiencia vivida por las  investigadoras 

� Al pertenecer las investigadoras a la etapa de adultos jóvenes y los participantes de la 

investigación ser adolescentes, el factor edad permitió que se diera y estableciera la 

confianza en el trato de parte de ambos.  Así mismo se pudo entablar una relación de 

amistad que facilitó compartir experiencias propias de la juventud, intereses y hasta 

consejos.   

Sin embargo, en algunas circunstancias la edad de la investigadoras se convirtió en un 

elemento en contra, en el sentido de que al vernos ellos como iguales se producía un 

exceso de confianza y de amistad, que se manifestaba en desviarse del tema de trabajo 

hacia aspectos de carácter personal. 

 

� Por otro lado, para las sustentantes trabajar con jóvenes reveló un amplio aprendizaje 

acerca de aspectos a tomar en cuenta en éste, como lo son: 

• Respetar la forma de vestir característica de los adolescentes y a la vez como 

investigadoras, utilizar un vestuario de carácter informal, con el fin de no causar 

distanciamiento. 

• De la misma manera tener apertura hacia el lenguaje y expresiones propias que emplean 

los adolescentes, sin censurar, etiquetar o criticar el mismo.  En este sentido, las 

investigadoras también deben adecuar su lenguaje al de los jóvenes para consolidar la 

empatía. 

• El trabajo que se realice debe tener la debida planificación, enriquecida con 

investigación bibliográfica sobre la etapa de la adolescencia, pero así mismo debe ser 

flexible para adaptarse a las características propias de cada muchacho y del contexto.  

Las técnicas deben ser dinámicas y variadas, en donde se desarrollen temas que sean de 

interés para ellos.  Las investigadoras sentimos incertidumbre con respecto a las 

técnicas a realizar, al cuestionarnos si serían adecuadas e interesantes al tratarse de 

adolescentes varones. 

• Es importante y apreciado por los jóvenes acompañar el trabajo, con incentivos como 

por ejemplo refrigerio, juegos con premio, otros. 
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� Al trabajar con adolescentes varones se dio preocupación de parte tanto de éstos como 

de las investigadoras, por aspectos de apariencia personal y referidos a preguntas 

personales, que no se vieron de forma negativa, sino que se proporcionó un espacio para 

tales efectos. 

También influyó el hecho de que las investigadoras seamos mujeres en el sentido de 

que los jóvenes moderaron un poco sus respuestas en lo que se refiere al vocabulario 

que normalmente utilizan entre hombres. Además en ocasiones adornaron sus 

respuestas o las modificaron, con el fin de no insultar al género femenino para no 

ofender o involucrar a las investigadoras en las opiniones brindadas. 

Por otro parte, algunos adolescentes mencionaron que no influyó el género de las 

investigadoras, que sus respuestas no cambiaron, pero que si favoreció el orden, el 

respeto y el logro de los objetivos de la investigación. 

 

� Para la investigadoras fue muy significativo trabajar con este grupo etéreo, ya que como 

jóvenes se muestran dinámicos, curiosos y llenos de ganas de dar a conocer sus 

pensamientos y visión del mundo, así como expresan sus deseos de obtener una mayor 

comprensión de los otros, de los aspectos que encuentran significativos. 

 

� También trabajar con varones conllevó a un gran aprendizaje sobre masculinidad y 

aprehensión de la visión de mundo de éstos.  Lo cual nos permitió romper prejuicios 

con los cuales iniciamos el trabajo de campo, sobre que como varones serían rebeldes, 

indisciplinados y que encontrarían las técnicas efectuadas no adecuadas para varones.  

Aunado a esto, el prejuicio de que como varones existiría poca expresión de 

sentimientos y pensamientos. 
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8.2. Recomendaciones 
 
◆ Los lineamientos metodológicos que se implementen en procesos socioeducativos con 

adolescentes varones, deben tomar en consideración los cambios producidos en la 

realidad de las familias costarricenses, adaptándose a las características particulares de 

las mismas, para lograr efectividad en los fines planteados. 

 

◆ Es importante trabajar con los adolescentes desde el propio contexto en el que se 

desenvuelven: comunidad, grupos formales e informales y centros educativos, este 

proceso debe darse respetando sus intereses y características propias. 

 

◆ Sumado  a lo citado, el trabajador(a) social debe aprovechar los recursos comunales y 

potencialidades de los jóvenes para trabajar en el plano socioeducativo, con el objetivo 

primordial de concientizar, informar y educar acerca del problema de la violencia en  la 

familia (desmitificar). De esta manera, es esencial que las instituciones que trabajan 

para jóvenes y tienen como razón de ser  buscar el  bienestar de los mismos, no se 

limiten a desarrollar acciones dentro del ámbito institucional, sino más bien se trasladen 

a las comunidades y espacios de encuentro de los adolescentes, con el propósito de 

extender los alcances y la eficacia de su labor. 

 

 

◆ Al trabajar con jóvenes, es adecuado aplicar metodologías participativas, que incluyan 

técnicas de animación e información, las cuales se ajusten a las necesidades de dicho 

grupo etéreo.  Si se trata de varones, también es importante tener en cuenta el género a 

la hora de planificar las actividades, para que se adecuen a sus intereses. 

 

 

◆ Se recomienda propiciar espacios que permitan a los jóvenes participar, desde la 

planificación de actividades hasta la evaluación, esto con el propósito de que las 

mismas se adapten a sus necesidades e intereses y propicien un acercamiento a la toma 

de decisiones comunales.  Este aspecto, pretendiendo trascender el poco acercamiento 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

211

de los adolescentes, a las actividades formuladas para adolescentes desde una 

perspectiva adultocentrista.   

 

◆ Una alternativa valiosa para que los jóvenes sean partícipes de la planificación y 

ejecución de procesos en la prevención de la violencia en la familia, sería capacitar a 

grupos de jóvenes en lo que respecta a la empatía y conciencia sobre la problemática, 

con el fin de que se empoderen para trabajar como facilitadores de otros adolescentes en  

torno al  tema y se conviertan en agentes multiplicadores de la información. 

 

◆ Específicamente en lo referente al plan de estudios de la carrera de Trabajo Social, 

como parte de su reestructuración y enriquecimiento, sería un apoyo importante 

introducir en alguno de los cursos la temática de la empatía como un recurso idóneo 

para propiciar relaciones armónicas, igualmente incorporar dicho componente en los 

cursos que aborden propiamente la violencia en la familia, como una forma alternativa 

de prevenir la misma. 

 

◆ Los adolescentes dan gran significado a sus grupos de pares y a los espacios en los que 

comparten con los mismos, por lo cual como estrategia se deben retomar esos grupos y 

acercarse a sus centros de reunión, para llevar a cabo procesos de trabajo con ellos. 

 

◆ Aunado a lo anterior, se podría decir que los amigos y las relaciones de pareja en 

ocasiones vienen a llenar el espacio vacío que se produce dentro de algunas familias.  

De esta forma, los adolescentes pueden llegar a concebir dichas relaciones tan 

significativas, al punto de considerar a sus amigos y novio(a) como su familia.  Por 

ende, se  recomienda ampliar el trabajo de prevención de la violencia a este otro tipo de 

relaciones. 

 

◆ Debido a lo anterior, es necesario que parte del trabajo de prevención de la violencia en 

las familias que se ejecute con adolescentes, esté dirigido a educar respecto a la 

importancia de la comunicación asertiva. En ese sentido, se debería propiciar en los 

jóvenes que compartan y mantengan un lenguaje auténtico y respetuoso (no violento) 
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con los otros, llámense niños(as), adultos, adultos mayores u otros adolescentes, como 

una forma de desarrollar la empatía hacia las otras personas. 

 

Las sustentantes consideran que el tipo de comunicación que se tenga, influye en gran 

parte en el tipo de relaciones que se producen entre las personas, ya sean de violencia o 

de respeto. Anotando además, que la mayoría de las relaciones de agresión inician con 

la violencia verbal y la comunicación disfuncional entre los miembros de la familia. 

 

◆ Es importante trabajar en la promoción de la igualdad de oportunidades de género 

durante el periodo de la adolescencia, ya que en éste se construyen las identidades 

masculina y femenina.  En otras palabras, las acciones llevadas a cabo a favor de la 

búsqueda de la equidad entre hombres y mujeres con adolescentes, se traducirán en 

futuras relaciones de pareja basadas en el respeto y la igualdad de derechos y 

oportunidades. 

 

◆ Se recomienda que para trabajar en la prevención de la violencia en la familia, es 

importante educar a los jóvenes sobre las características y desarrollo del ciclo de la 

violencia en el que se ven envueltas las personas que enfrentan este problema, ya que es 

un elemento fundamental para comprender y evitar las relaciones violentas a las que se 

pueden ver expuestos.  

 

◆ Al trabajar con adolescentes en procesos socioeducativos para la prevención de la 

violencia en la familia, también se debe considerar en ese proceso el espacio familiar y 

educativo de los jóvenes e incluir también a las personas que conforman esos círculos, 

para que sea un proceso integral y efectivo. 

 

◆ Parte de ese proceso de trabajo con otras figuras cercanas a los jóvenes, dentro de lo 

que sería prevención de la violencia, podría estar orientado a facilitar un nivel de 

concientización sobre que se debe comenzar por casa con la distribución equitativa de 

tareas, el respeto a los derechos, la igualdad de oportunidades y tener en cuenta las 
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necesidades e intereses específicos que requieren hombres y mujeres, para promover el 

desarrollo pleno de las personas. 

 

◆ Una forma enriquecedora de trabajo podría ser desarrollar grupos de discusión 

integrados por padres/madres e hijos(as), en los cuales se responda a interrogantes 

como ¿cómo viven y manejan la violencia y los conflictos los miembros de la familia 

de forma individual y como totalidad?, ¿qué soluciones podrían aplicarse para mejorar 

el manejo de dichos conflictos?, ¿qué tipo de comunicación tiene lugar en el seno 

familiar y cómo mejorarla?, otras. 

 

◆ Parte del trabajo con adolescentes, debe abarcar la educación que forme al joven para 

exigir el respeto de sus derechos, pero también estar consciente y cumplir con sus 

responsabilidades y  las tareas que demanda la familia y la sociedad. Es deber de las 

escuelas, colegios, universidades y demás centros educativos instaurar acciones en ese 

sentido. 

 

◆ Al trabajar en la prevención de la violencia en la familia con adolescentes varones, no 

sólo debe desarrollarse un trabajo con conciencia de género en el sentido de valorar la 

discriminación de la mujer, aunado a esto es esencial reconocer la discriminación 

también sufrida por los varones y trabajar en el  manejo y expresión de sentimientos de 

los varones, como aspectos fundamentales para las relaciones interpersonales, dentro de 

un ambiente que privilegie la no discriminación para ambos.  

 

◆ A otros investigadores los instamos a contribuir con sus esfuerzos y estudios al campo 

de la prevención de la violencia en la familia.  Se sugiere sería interesante y aportaría 

un conocimiento enriquecedor, investigar aspectos específicos de la violencia sexual o 

de la violencia con las poblaciones de adulto mayor y niños(as), desde la perspectiva de 

adolescentes, los cuales no fueron desarrollados en la presente investigación por razón 

de delimitación en cuanto a objetivos y tiempo, los cuales podrían complementar el 

conocimiento teórico en torno a la problemática y sus soluciones. 
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◆ Finalmente sería oportuno que otros(as) investigadores(as) pudieran validar las 

propuestas sugeridas en torno a la prevención de la violencia en la familia con 

adolescentes varones, de tal manera que se determine su viabilidad, fortalezas y 

debilidades al ponerse en práctica en un contexto específico de la realidad y se 

introduzcan las adecuaciones correspondientes, para una mayor eficiencia y efectividad 

de las mismas. 
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ANEXO No 1 

 

EJEMPLO DE GUIA DE ENTREVISTA  PARA CONOCIMIENTO GE NERAL 

 

 

 

➫ Estudio(dónde, años ahí, situación estudio) 

➫ Familia(cuántos, qué hacen, tipo relaciones o vínculos) 

➫ Actividades que le gustan y no le gustan(en la familia, en la comunidad) 

➫ Descripción de la comunidad(hace cuánto vive ahí, la gente, los amigos, lugares de 

recreación, instituciones o grupos comunales, aspectos positivos y riesgos sociales en la 

comunidad) 

➫ Percepción de la violencia(en la familia, en la comunidad) 

Elaboración propia, 2002. 
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ANEXO No 2 

EJEMPLO DE UNA CRONICA DE ENTREVISTA INDIVIDUAL  

 

EFECTUADA  A : "J" 

FECHA : 19 MARZ0 2002 

HORA DE INICIO : 5: 30 PM 

HORA DE FINALIZACIÓN:  6:40 PM 

LUGAR:  PLAY DE COCORI 

TEMA:  CONOCIMIENTO GENERAL DE LA POBLACION META 

FACILITADORA:  ROCIO ROJAS 

 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA:  

Caracterizar a la población sujeta de nuestra investigación 

 

 

PRINCIPALES RESULTADOS:  

 

✏ Salió del colegio por repitencia 

✏ El padre biológico no vive con él, pero tienen una buena relación. Padre tuvo problemas 

de infidelidad, alcoholismo, VIF. 

✏ Tiene buena relación con el padrastro, "casi mejor que con el papá" 

✏ Mala relación con su hermanastra  

✏ Relación de vínculos estrechos con los abuelos maternos 

✏ Gran conocimiento de la comunidad 

✏ Se siente criticado por los mayores 

✏ Siente que en la iglesia no toman en cuenta a los más jóvenes 

✏ Reconoce que la VIF es un problema que piensa no repetir en sus futuras relaciones de 

pareja 

✏ Plantea la reproducción de patrones violentos en las familias como una causa de la VIF 
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✏ En momentos de violencia de su padre contra su madre, sentía odio por éste 

✏ Importancia a la amistad y solidaridad. 

 

PRINCIPALES FORTALEZAS:  

• S e logró la empatía 

• Ubicación  y caracterización del contexto cotidiano 

• Conocimiento general de la situación familiar y comunal 

• Expresión de sentimientos  

• Comunicación fluída. 

• Se tocó el tema de VIF 

• Se pudo grabar la entrevista 

• El lugar de la entrevista fue seleccionado por los propios jóvenes de manera que éstos 

se sintieran lo más cómodos posibles y se creara un espacio de confianza que facilitara 

el desarrollo de la entrevista. 

 

PRINCIPALES LIMITACIONES:  

• Interrupciones del ambiente(lugar abierto) 
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ANEXO No 3 

EJEMPLO DE CRONICA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN UTILI ZADA 

PARA UNA  SESION DE GRUPO DE DISCUSIÓN   

 

TEMA:  QUÉ ES PARA MI SER JOVEN? 

FECHA: 14 mayo 2002 

HORA DE INICIO:  3:30 PM 

HORA DE FINALIZACION : 5:30 PM 

LUGAR:  PLAY DE LA COMUNIDAD. 

FACILITADORA:  WENDY GONZALEZ 

COFACILITADORA: ROCIO ROJAS 

PARTICIPANTES:  JO Y J 

 

OBJETIVO DE LA SESION: 

Identificar la percepción que tienen los adolescentes varones de la comunidad de Cocorí de 

Curridabath, sujetos de la investigación, de sí mismos  y de los otros jóvenes. 

 

 

SUBTEMAS O INTERROGANTES 

*Definición de joven dentro de la familia y la comunidad. 

*Actividades que realizan lo jóvenes. 

*Con qué se identifican los jóvenes. 

*La amistad y las relaciones de pareja. 

*Autonomía e independencia. 

*Autoestima e imagen personal. 

*Limitaciones, debilidades y oportunidades que tienen los jóvenes. 

 

AGENDA: 

1) Técnica de los colores(10 min) 

2) Técnica la frase inconclusa(20 min) 
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3) Técnica análisis de canciones(20 min) 

4) Refrigerio(15 min) 

5) Técnica frases críticas(25 min) 

6) Técnica del árbol de fortalezas, limitaciones y oportunidades(20 min) 

Técnica de evaluación de la sesión.(10 min) 

 

DESARROLLO DE LA SESION: 

 

A. Técnica de los colores:  

Consiste en que cada participante asocia el significado de lo que representa para él ser 

joven, con un color. Se pasa una caja de lápices de color, cada quien toma uno y caracteriza 

los sentimientos, pensamientos e ideas que le genera dicho color y su relación con la etapa 

de la juventud o adolescencia. 

 

B. Técnica de la frase inconclusa: 

A cada integrante se le da una hoja en la que hay frases para completar sobre lo que 

representa ser joven como miembro de la familia y de la comunidad. (Ver anexo) 

 

C. Técnica de preguntas generadoras de discusión: 

Consiste en lanzar preguntas acerca de diferentes tópicos de interés (imagen personal, 

autoestima, lenguaje, vestuario, moda, etc), en la cual los participantes tienen la posibilidad 

de opinar al respecto y contar sus experiencias personales. 

 

D. Refrigerio:  

Se comparte un refrigerio. 

 

E. Técnica de frases críticas: 

En un sobre se colocan algunas frases que típicamente son utilizadas por los adultos para 

caracterizar o identificar o los jóvenes o la etapa de la adolescencia, específicamente las 

negativas. Cada participante toma una , la lee en voz alta y  realiza un comentario al 
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respecto, luego opinan los demás participantes, seguidamente le corresponde el turno al 

siguiente y así sucesivamente. (ver anexo) 

 

F. Técnica del árbol: 

A cada persona se le entrega una hoja con un dibujo de un árbol en el cual se deben rellenar 

en las copas las fortalezas o habilidades que se tienen, en el tronco las oportunidades o 

recursos que brinda el ambiente familiar, comunal, escolar, etc. y en la raíz las principales 

limitaciones o debilidades que se posee, lo anterior con el fin de hacer conciencia de loa 

aspectos citados y sacar el máximo provecho de las fortalezas y oportunidades para superar 

las limitaciones  en la vida cotidiana. Cada participante comenta su árbol. 

  

G. Técnica de evaluación: 

Se pregunta a cada integrante que señale sugerencias con respecto a: 

- desarrollo de la sesión y técnicas implementadas 

- trato de la facilitadora y cofacilitadora 

- lugar de reunión y duración de la sesión 

- material utilizado 

- sugerencias de posibles temas a tratar en la próxima sesión 

 

PRINCIPALES FORTALEZAS: 

• Algunas de las técnicas propiciaron un desarrollo fluido del tema a tratar 

• Existió expresión de sentimientos y pensamientos con naturalidad y soltura 

• Empatía entre facilitadora, co-facilitadora y participantes 

• Las técnicas permitieron desarrollar los subtemas planteados con anterioridad a la 

sesión y por ende el cumplimiento de los objetivos. 

• Se pudo grabar la sesión 

• Ambos participantes tuvieron espacio para expresarse 

• En la evaluación de la sesión los integrantes fueron directos y claros en sus 

comentarios, destacando aspectos positivos de la misma. 

• La sesión se realizó dentro de la misma comunidad a la cual pertenecen los jóvenes, lo 

que propició que se sintieran más a gusto en el desarrollo de la misma. 
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• Existió identificación de parte de los jóvenes con respecto al tema abordado. 

• Producto de la sesión surge como sugerencia tratar las problemáticas de los jóvenes en 

una próxima sesión. 

 

PRINCIPALES LIMITACIONES: 

• La reunión se realizó únicamente con dos integrantes. 

•  La sesión se retrasó en su hora de inicio, dando tiempo a que llegara uno de los  

participantes. 

• Debido a que para la sesión de ¿Qué es para mi ser joven? se presentaron dificultades 

en cuanto a disponibilidad de tiempo de los participantes para acordar una fecha de 

reunión (después de múltiples esfuerzos por definir una fecha y un horario común), por 

lo anterior se tuvo que realizar la sesión dos veces (cada una con dos participantes), lo 

cual hizo que se retrasara el tiempo previsto para la siguiente sesión.  Además implicó 

mayor disponibilidad de tiempo, recursos y análisis de parte de las investigadoras. 

• Ligado a lo anterior se obtuvieron dos visiones separadas acerca de un mismo tema y se 

requirió efectuar un mayor esfuerzo para alcanzar una visión conjunta del tema tratado, 

esto con el propósito de integrar los elementos obtenidos en ambas sesiones para la 

próxima. 

 

PRINCIPALES RESULTADOS  SEGÚN TECNICA DE LA SESION 
¿QUÉ ES PARA MI SER JOVEN? 

 
TECNICA RESULTADOS 
Técnica de 
los Colores 

� Los jóvenes tendieron a seleccionar las tonalidades del azul.  Este color fue asociado 
con la felicidad, la libertad, la paz, las tristezas, con lo cotidiano.  Sin embargo se 
mencionó que en la etapa de la juventud no siempre hay libertad absoluta, pues se 
tienen responsabilidades con la familia al vivir bajo su mismo techo; y aunque se 
cuenta con la posibilidad de actuar con libertad en ciertas circunstancias hay que tener 
claro que todo acto conlleva consecuencias que hay que afrontar. 

      Se percibió  el azul como un color que no es ni alegre ni triste,   por lo cual se 
asemejaba a la juventud en la cual se dan tanto alegrías como tristezas. 

Técnica  la 
Frase 
Inconclusa 

� Las principales necesidades en la familia que manifestaron los jóvenes son la 
tranquilidad, una mayor atención y un mayor espacio para compartir.  Sobresale el 
hecho de que uno de los muchachos dijo no necesitar nada de la familia y sentirse 
conforme con la misma. 

� Los aspectos que más les gusta a los adolescentes sujetos de nuestra investigación de 
sus familias son: la paciencia, la confianza, las buenas relaciones y la existencia de la 
posibilidad de compartir e intercambiar opiniones. 
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� Lo que menos les gusta o no les gusta es los regaños, las críticas excesivas, el tener que 
cumplir con ciertas reglas con las que no se está  de acuerdo y cuando se presentan 
peleas o discusiones entre los miembros de la familia.  También es molesto el hecho de 
que no se les tome en cuenta al resolver ciertos problemas que ellos consideran que les 
atañen. 

� Lo cotidiano o lo que los jóvenes generalmente hacen dentro de su familia es: 
compartir y convivir con todos, vaguear, estudiar, dibujar.  Además uno de los jóvenes 
enfatizó que lo que generalmente hace es exactamente lo que le dicen que no haga, ya 
que muchas veces no está de acuerdo con todo lo que le dicen y dice defender sus 
derechos peleando. 

� Los muchachos señalaron que les gustaría cambiar de la familia: ciertas diferencias de 
opinión o conflictos que se dan al interior de la familia y que no permiten llegar a una 
armonía.  También el carácter fuerte de los padres y las críticas innecesarias.  Uno de 
los jóvenes aclaró que no hay nada que quisiera que cambie,  por que si bien hay cosas 
que no le gustan, éstas  están bien o tienen su razón de ser. 

� Lo que según los jóvenes ellos deberían hacer en su familia es: dejar de contestarle a 
los padres, cumplir con las reglas aunque no sean del completo agrado, estudiar y 
mostrar un mayor interés por los hermanos y sus actividades (socializar más). 

� En lo que respecta a la comunidad, dentro de ésta los adolescentes comunicaron 
necesitar en su mayoría una mayor comprensión de parte de los adultos para ellos 
como jóvenes y un mayor respecto hacia sus actividades e intereses.  También se 
señala una gran necesidad de contar con más centros recreativos, por que sólo se cuenta 
con un play en la comunidad de  Cocorí. 

� Lo que más les gusta de la comunidad es: los amigos y el ambiente que se da con éstos. 
� En cambio al señalar lo que no les gusta todos coinciden  en el hecho de que algunos 

vecinos los tratan mal, los insultan, les levantan falsos y generalizan el hecho de que 
todos son mariguanos, alcohólicos, vagos y conflictivos. 

� Lo que generalmente hacen dentro de la comunidad como jóvenes es: vaguear, reunirse 
en el play del barrio, vacilar y compartir con los amigos.  También se describen los 
deportes principalmente el fútbol como una actividad que realizan constantemente.  
Uno de los muchachos menciona que el hace todo lo contrario a lo que le ordenan en su 
comunidad. 

� Lo que les gustaría cambiar son: las críticas de los vecinos hacia ellos, algunos 
problemas sociales como los asaltos y la droga, y la labor de la actual Junta Directiva, 
debido a que consideran que ésta  no los toma en cuenta  y sólo mínimamente efectúan 
u organizan actividades para jóvenes, contrario a años anteriores cuando se realizaban 
frecuentemente turnos y actividades del agrado de los jóvenes. 

� Lo consideran los jóvenes que deberían hacer dentro de su comunidad es tener una 
mayor participación en las actividades que organiza la comunidad y ayudar en la 
búsqueda de buenas soluciones para el barrio; así como compartir y disfrutar más. 

Técnica de 
Análisis de 
Canciones y 
Técnica de 
Preguntas 
Generadora
s de 
Discusión 

� Con respecto a la imagen personal la técnica permitió rescatar que los jóvenes 
consideran que cada persona debe aceptarse así mismo tal y como es y no actuar y 
vestir de cierta manera para calzar dentro de un grupo. 

� Además se resaltan los estereotipos que hay alrededor de la apariencia personal 
(búsqueda de la belleza) y la discriminación que hace la sociedad hacia las formas de 
vestir de los jóvenes en la actualidad.  Los jóvenes argumentan que en la mayoría de 
los casos se les juzga por su imagen y no por lo que realmente son.  Aunado a lo 
anterior ellos piensan que independientemente de cómo vistan la gente mayor va a 
buscar un motivo para criticarlos. 
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� El vestuario es un reflejo de la identidad de los jóvenes, una forma de identificarse 
entre ellos, de expresarse.  Sobresalen grupos con formas de vestir características entre 
los jóvenes como lo son: los raggas, los punk, los ska, etc, estos grupos defienden su 
identidad y tienen diferencias con los otros grupos. 

� Se considera que los amigos tienen influencia en la forma de cómo se visten, llegando 
a generar costumbres.  También se destaca que muchos jóvenes le dan suma 
importancia a las marcas de la ropa como una forma de aparentar. 

� En síntesis los jóvenes manifiestan ser muy juzgados por la apariencia física. 
� También la técnica facilitó conocer la gran importancia que tiene para los jóvenes la 

amistad, sobre todo en una etapa en la que se está un poco separado de los padres.  Se 
destaca una mayor confianza en los amigos, una mayor comprensión, mayor libertad en 
la forma de expresarse y un lenguaje característico. 

� Además de la técnica se pudieron identificar las actividades con las cuales más se 
identificaron entre las que e encuentran: los deportes, el estudio, el baile, las fiestas, el 
noviazgo. 

� En lo relativo a la autoestima la técnica permitió dilucidar, que ésta es fundamental y 
que cambia dependiendo del día y del trato que le dan las personas a uno.  Consideran 
que la autoestima se da igual en todas las edades y que las personas que tienen una baja 
autoestima pueden cometer errores como buscar una pareja, o vestir con marcas caras 
para sentirse aceptados. 

Técnica de 
Análisis de 
Frases 
Críticas 

� Con esta técnica los jóvenes afirman que en cierto momento de la juventud se debe 
adquirir una mayor independencia y un trabajo.  A los hijos es importante otorgarles 
pequeñas responsabilidades en el hogar, limpiar, cocinar, entre otras. 

� En lo relativo a la música, consideran que son incomprendidos por los adultos, quienes 
a  su criterio la juzgan como mala porque no la comprenden y no le ponen atención.  
Los muchacho se sienten identificados con la música actual que conllevan letras de 
crítica social sobre el mundo actual y piensan que esta tiene un mayor mensaje y temas 
más variados contraria ala de antes que sólo hablaba de amor.  Se considera que la 
música ha ido tranformándose para adaptarse a los cambios y necesidades de  la gente, 
por ejemplo antes todo era más calmado y había menos tecnología por lo cual la 
música que se escuchaba iba acorde con esto y era romántica y clásica; ahora todo es 
loco y por lo tanto los ritmos son más rápidos.. 

� Los jóvenes se identifican con el rock, el hit pop y algunos tipos de reggae. 
� Otro tema que se puede rescatar de la técnica es que los jóvenes deben elegir una 

profesión u oficio por vocación y no dejarse llevar por lo que otros opinan.  Es 
importante que la elección permita la realización personal, la realización de los sueños, 
independientemente de las ganancias económicas que genere.  También es importante 
asumir la responsabilidad en el trabajo que se elija y tener presente que todo se puede 
lograr si se le pone el máximo empeño. 

� Algunos de los muchachos señalan que tienen decisión propia y que no se dejan 
manipular fácilmente, que se defienden solos y son responsables de sus actos.  Los 
otros manifiestan que aunque quiera o no quiera lo manipulan, lo importante es pensar 
muy bien las cosas que a uno le dicen que haga antes de tomar una decisión (distinguir 
el bien del mal). 

� Los jóvenes reclaman su derecho a decidir con quien andar y que amigos tener.  Se 
dice que no necesariamente si se anda con alguien que fume, tome, etc, se va a imitar 
dicha acción., lo importante es tener voluntad para decir que no, a nadie lo obligan si 
uno toma un vicio es porque quiere, 
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�  Ante la manifestación de los adultos de que los adolescentes son rebeldes, éstos 
consideran que si defender los intereses y el criterio propio se define como ser rebelde, 
entonces aveces hay que serlo. 

� Los adolescentes mencionan que cada persona es libre de elegir lo que hace y que ellos 
respetan a los que tienen algún vicio.  Asumen que algunas personas se meten en vicios 
porque tienen problemas en la casa, otros por limitar a los demás o por aparentar ser los 
mejores.  Ellos consideran que el hecho de que una persona fume mariguana o sea 
pleitera, no sinónimo de que sea mala. 

� Por otro lado los tatuajes, cortes de cabellos, aretes son modas y formas de expresión.  
En cada  época los jóvenes han tenido modas específicas y siempre han sido criticados 
por sus padres.  Los muchachos no están de acuerdo en la discriminación que se da en 
los trabajos por motivos de la moda y reconocen que la capacidad de la persona no esta 
ligada a su apariencia personal. 

� Los adolescentes manifiestan que se puede estudiar y conllevar una relación de pareja 
ala vez, todo es cuestión de organizarse.  Que para el amor no hay edad y que lo que 
cuenta es la madures de la persona; tampoco el aspecto físico es un criterio válido para 
seleccionar a la pareja, lo más importante son los sentimientos y conocerse bien. 
Sumado a lo anterior piensan que los padres no se deben de meter en la elección que 

ellos hagan de la pareja, ni deben de prohibir el noviazgo en la adolescencia, aunque la 
muchacha no sea la adecuada ellos deben darse cuenta por sus propios medios de esto. 

Técnica del 
Arbol 

� Las fortalezas que rescataron los jóvenes de sí mismos son: la firmeza de pensamiento, 
habilidades para los deportes, dedicación en el estudio, la honestidad, la paciencia, el 
autodominio, la independencia. 

� Por otra parte las oportunidades que señalaron son: el apoyo de la familia en el sentido 
económico y afectivo, la posibilidad de estudiar, los valores que les inculca la familia. 

� En cuanto las limitaciones se señalaron la vagancia, los vicios de los amigos, el 
carácter fuerte, la estructura educativa y laboral que limita a los jóvenes y la edad que 
no permite realizar ciertas actividades que se desean. 

Técnica de 
Evaluación 

� Con respecto al material utilizado se mencionó que los videos musicales no si 
identificaban con los jóvenes.  Algunos no mostraron mucho agrado hacia las técnicas 
que implicaban escribir. 

� Se destacó que las técnicas estuvieron muy bien planeadas.  Para algunas de ellas se 
consideró que se requería más tiempo. 

� La técnica d Análisis de las Frases Críticas agradó a los jóvenes porque les permitió 
expresar sentimientos y experiencias. 

� Con respecto al lugar algunos señalaron que prefieren que sea dentro de la comunidad, 
a otros les da igual el lugar donde se realice la sesión. 

� Se consideró que se abarcaron todos los temas importantes para los jóvenes (amistad, 
familia, intereses, etc).  Sin embargo se sugirió abarcar los problemas que viven los 
jóvenes. 

� Con respecto las faciitadoras se dijo que nada molestó, que existió la confianza para 
decir lo que se pensaba y que no se cayó en los extremos (mucha seriedad, mucho 
vacilón). 

Elaboración propia con base en la sesión de grupo de discusión, 2002





www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

238

ANEXO No 4 
EJEMPLO CRONICA  DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD SOBRE  TRABAJO 

CON ADOLESCENTES VARONES 
 
PARTICIPANTE: M 
FECHA : 3 JULIO  2002 
HORA DE INICIO : 5: 00 PM 
HORA DE FINALIZACIÓN:  6:10 PM 
LUGAR:  PLAY DE COCORI 
TEMA:  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y TRABAJO CON ADOLESCENTES 
 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA  

Profundizar desde la percepción de uno de los adolescentes cómo trabajar con adolescentes 

varones el tema de la violencia intrafamiliar. 

 

SUBTEMAS O INTERROGANTES: 

• Importancia de conocer la perspectiva del tema de los adolescentes varones 

• Prevención desde los adolescentes varones 

• ¿Qué tipo de trabajo se podría realizar? 

• ¿Qué temas se podrían tratar? 

• Papel de la facilitadora 

• ¿Qué hacer para manejar la dispersión? 

• ¿Cómo captarlos para que formen parte del grupo? 

 

PRINCIPALES RESULTADOS: 
 
• Que se debe trabajar en la prevención de la violencia con hombres y con mujeres, para 

prevenir que en un futuro no sean violentos.   

• Se consideró más adecuado el trabajo acerca del tema con grupos mixtos para que 

exista un debate de ideas y puntos de vista de hombres y mujeres. 

• El tema más importante a tratar en un grupo con varones al trabajar la violencia sería el 

control de la ira, mediante actividades para liberar la misma, lo cual también sería 

importante tratarlo con mujeres. 

• En el trabajo en grupo con adolescentes son importantes el ambiente, que hayan 

actividades dinámicas y que sea mixto especialmente. 
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• Se hace referencia a que el trabajo en grupo o en parejas es mejor que el individual ya 

que se pueden comprar opiniones y pensar mejor las cosas. 

• Del trabajo realizado se destacaron los juegos, el ambiente de confianza y que no tubo 

influencia el que las facilitadoras fueran mujeres en el desarrollo de la dinámica del 

grupo o resultados. 

• Se mencionó que en todo grupo hay dispersión sobre todo cuando se trabaja con 

adolescentes porque son muy dinámicos, por lo cual hay que dar espacios para vacilar y 

que después se vuelva ala calma. 

• Lo que llama la atención de un grupo para participar es que haya mujeres, que haya 

muchas actividades de ejercitarse o dinámicas.  Contrariamente hay resistencia hacia las 

actividades que implican escribir. 

• Para iniciar un grupo de trabajo con jóvenes, éstos se deben contactar mediante un 

grupo x preguntando quien quiere participar, haciendo cosas llamativas y poniendo 

ejemplos de los que se va a tratar en el grupo. 

• En la comunidad existe cierta resistencia por parte de los jóvenes hacia forma parte de 

grupos, lo cual se señaló en gran parte es culpa de los adultos que critican este tipo de 

trabajo y lo encasillan dentro de actividades de delincuencia. 

• Se planteó que en el trabajo de grupo realizado quizás hubiera sido importante no 

enfocarse sólo en el problema de la violencia sino también poner énfasis en las 

soluciones. 

• Al formar un grupo para trabajar un tema específico es importante que los integrantes se 

conozcan para que exista la confianza de expresarse y no intimidarse ante las opiniones 

de los otros. 

• La importancia del trabajo en grupo efectuado según el joven fue que se adquiere 

información que permite empezar a controlar las cosas que pasan y tratar el problema y 

atacarlo buscando soluciones. 

• Para prevenir la violencia es fundamental en los centros educativos hablar con los 

muchachos plantearles problemas de la vida real y como enfrentarlos, esto 

primordialmente con niños desde que están pequeños hasta quinto año de secundaria.  

Básicamente centrarse en el trabajo con muchachos o con gente madura.  También es 
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importante en los colegios tener psicólogos que analicen y vayan curando los problemas 

de las personas violentas. 

• El adolescente manifestó que para prevenir la violencia en su futura familia o relación 

de pareja buscaría hablar los problemas y tratar de entender por más graves que sean los 

problemas de la otra persona.  Con los hijos comunicarse lo más que se pueda y como 

padre no concentrarse solamente en el trabajo sino también en las necesidades de los 

hijo no sólo materiales sino también espirituales; así mismo no poner muchas 

limitaciones y darles libertad a los hijos. 

• Es necesario trabajar los diferentes temas entre ellos violencia y drogas tanto en 

colegios públicos como en privados, esto porque muchas veces se piensa que en los 

colegios privados no hay problemas pero más bien se dan más. 

• Cuando ya está dado un problema de violencia la solución es tratarlo con un psicólogo, 

o una persona adulta que sepa del tema o con un amigo de confianza. 

• En los problemas de violencia de una pareja los otro familiares no se deben meter 

porque ‘meten carbón’. 

• Sería importante también tratar el tema de la violencia con adultos, en parejas o en 

grupos de confianza, sin embargo sería difícil porque los adultos son muy ’tercos’.  

Mejor si es con personas al azar que aún no tengan el problema, pero igual si existe el 

problema enfocarse más en el y cómo solucionarlo. 

• En la percepción de la violencia se pueden dar diferencias de opinión según la edad, 

más que todo entre adolescentes y adultos y no tanto entre las diferentes etapas de los 

adolescentes. 
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ANEXO No 5 
EJEMPLO DE CRONICA DE ENTREVISTA  EN PROFUNDIDAD SO BRE 

EXPERIENCIA DE VIOLENCIA EN LA FAMILIA 
 
 
PARTICIPANTE: J 
FECHA : 3 JULIO  2002 
HORA DE INICIO : 3:45 PM 
HORA DE FINALIZACIÓN:  4:45 PM 
LUGAR:  PLAY DE COCORI 
TEMA:   EXPERIENCIA DE VIOLENCIA EN LA FAMILIA 
 
 
 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA:  

*Profundizar desde la percepción de uno de los adolescentes la situación de violencia que 

se presentó dentro de su hogar. 

 

SUBTEMAS O INTERROGANTES: 

-¿Cómo se sintió ante el problema? 

-Causas de la situación de violencia en su hogar y tipo de violencia presentada 

-Consecuencias manifestadas 

-¿Cómo se afrontó el problema? 

-¿Qué piensa de la forma en que se resolvió el problema? 

-Origen de la situación 

-Reacciones de los diferentes miembros extra e intra familiares 

-Relación con el padre biológico y el padrastro 

-¿Cómo se afrontó la nueva relación de pareja de la madre? 

 

PRINCIPALES RESULTADOS: 
 
➫ El adolescente vivió una situación de violencia intrafamiliar de su padre contra su 

madre, durante su etapa de infancia (hasta aproximadamente los siete años de edad). 

➫ Los tipos de violencia que se daban en su hogar eran física y psicológica. 
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➫ Las principales causas que provocaban la violencia en su familia eran los celos y el 

alcoholismo de su padre.  Influyó también la intervención de otros familiares en los 

asuntos de la pareja. 

➫ Producto de la situación de violencia los padres del adolescente se divorciaron. 

➫ Actualmente la madre no tiene relación con el padre.  La madre ha formado una nueva 

relación de pareja. 

➫ El joven estuvo de acuerdo con la separación de sus padres como la mejor solución al 

problema. 

➫ En un principio el adolescente y su hermano no aceptaban la nueva unión de la madre 

debido a que no les era grato tener un padrastro ya que conocían malas experiencias de 

otros amigos que vivían muchas situaciones, pero actualmente se sienten muy 

complacidos con la misma, debido a que su padrastro se ha sabido ganar su cariño 

mediante la amabilidad y la responsabilidad hacia ellos y con su madre. 

➫ Los principales sentimientos que el adolescente recuerda haber tenido al vivir las 

situaciones de violencia eran: tristeza, enojo e impotencia. 

➫ Los problemas de violencia entre los padres del adolescente iniciaron desde la relación 

de noviazgo de los mismos, pero incrementaron con el matrimonio. 

➫ La educación del adolescente y su hermano están a cargo de la madre y el padrastro no 

tiene participación en dicho aspecto. 

➫ Las principales diferencias que el adolescente encuentra entre la antigua relación y la 

nueva relación de su madre son que ahora hay más comunicación y más participación y 

cariño entre la pareja. 

➫ El joven manifiesta que la situación de violencia intrafamiliar de la cual fue testigo lo 

alienta a tratar de cometer esos mismos errores en una futura relación de pareja.  Los 

elementos que trataría de no repetir son: no pegarle, gritarle, llevarle la contraria o 

ignorar a su pareja.   

➫ Los familiares de la madre apoyaron y brindaron ayuda a la madre ante la situación de 

violencia sufrida; además, promovieron la nueva unión de la madre. 

➫ El adolescente expresa que los aspectos que su madre debió modificar dentro de la 

relación de pareja son no ser muy brava, muy necia y sobre todo muy terca. 
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➫ Para prevenir las expresiones de violencia en la familia que se dieron, el adolescente 

destaca que su padre no tomara y su abuela y su tía no intervinieran en los asuntos 

familiares. 

➫ Ante la situación de violencia presentada no se recibió ayuda de parte de ninguna 

institución.  La violencia en algunas oportunidades provocó que la madre tuviera que 

recibir intervención médica. 

➫ El adolescente opina que es importante trabajar con jóvenes para reflexionar y entender 

más sobre el tema de la violencia.  El trabajo debería ser preferiblemente en grupos 

mixtos para conocer las opiniones y reacciones de hombres y mujeres.  Además es 

importante que sea un trabajo donde se tome muy en cuenta la opinión de los 

adolescentes y no sólo se les brinde información (charlas o conferencias). 

➫ El tema más importante a tratar al trabajar la violencia debe ser la comunicación. 

➫ El hecho de que las facilitadoras fueran mujeres en el trabajo de grupo efectuado no 

influyó en las opiniones o actitudes de los jóvenes, más bien benefició el orden y 

seriedad en las sesiones. 

➫ Al iniciar un trabajo de grupo es importante contactar a los jóvenes de forma grupal y 

tener y tomar en cuenta que el hecho de que los jóvenes se conozcan aumenta la 

confianza y la participación dentro del grupo. 

➫ Las técnicas que resultaron más atractivas para el joven dentro de las sesiones de grupo 

realizadas fueron los juegos de mesa y los comentarios de frases. 

➫ Lo que fundamentalmente le llama al joven la atención para participar y formar parte de 

un grupo es que el tema que se trate sea de su interés, que hay un buen ambiente y gente 

conocida, que se hagan paseos y sobre todo que haya buena comunicación entre las 

personas y "vacilón". 
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